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Estimado profesor:

Editorial Santillana pone a su disposición el libro Recursos didácticos 
con el fin de apoyar su trabajo con el texto del alumno de la serie Todos 
Juntos Santillana. Este volumen cuenta con los siguientes apartados:

La articulación de la educación básica. Plantea los aspectos relevantes 
del nuevo plan y programas de estudio.

La naturaleza y los propósitos de la articulación. Señala las 
características y objetivos del proceso de integración de los tres 
niveles de la educación básica mexicana.
Una educación basada en competencias. Ofrece el contexto en el que 
se desenvuelve esta nueva forma de enseñanza.
El perfil de egreso de la educación básica. Indica los rasgos que los 
estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica.
Mapa curricular de la educación básica. Presenta integrado el 
currículo de la educación básica, desde preescolar hasta secundaria.
El papel del docente. Expone los nuevos retos que para el profesor 
significan asumir una enseñanza basada en competencias.
La evaluación. Proporciona una guía que puede servir a los docentes 
para valorar continuamente los avances de los estudiantes.
Didáctica de la asignatura. Explica una propuesta sobre la manera 
de abordar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en una 
secuencia didáctica propia de la asignatura.

Un procedimiento general para el trabajo docente. Contiene pautas de 
trabajo que pueden servir para aprovechar mejor este libro, de acuerdo 
con el programa oficial.

Bienvenidos a Todos Juntos. Señala los rasgos de esta serie: entradas de 
bloque y de contenido, apartados, proyectos, evaluaciones.

Índice del libro del alumno. Se reproducen los apartados del libro del alumno en 
los que se describe nuestra propuesta didáctica para trabajar competencias.

Desarrollo didáctico. Contiene una variedad de recursos como los si-
guientes para apoyar el trabajo en el aula:

Conexiones trabajadas durante el bimestre con otras áreas del 
currículo.
Planeación por secuencia didáctica.
Reproducción del libro del alumno con sugerencias de respuestas.
Acompañamiento didáctico:

Intención pedagógica. Especifica el propósito de aprendizaje de 
las actividades.
Sugerencias de contenido. Ofrece información propia de la asig-
natura para desarrollar actividades.
Recomendaciones procedimentales. Propone cómo realizar las 
actividades del libro del alumno.

Por todo ello, nuestra propuesta educativa constituye un excelente ma-
terial didáctico para acompañarlo en su importante labor como formador 
de individuos competentes.

Los editores
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La naturaleza y los propósitos de la articulación

Las reformas curriculares de la educación básica mexicana puestas en 
marcha en distintos momentos (la preescolar en 2004, la secundaria en 
2006 y la primaria en 2009), aunque instrumentadas de manera inde-
pendiente, han buscado en términos generales mejorar la calidad educa-
tiva y responder a las demandas del nuevo milenio.

Además, estas reformas introducen una nueva visión del aprendizaje de 
los alumnos, de la función de la escuela y de la práctica docente: se re-
conocen las capacidades y potencialidades para aprender de los niños y 
los adolescentes, quienes se convierten en el centro de las propuestas 
formativas en los planteamientos curriculares; las escuelas se conciben 
como espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes 
y retadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elabo-
rar explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evi-
dente lo que estudian y aprenden en la escuela.

En 2011 las tres reformas emprendidas años antes se integran en lo que 
se ha denominado la Articulación de la Educación Básica en México. Esta 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), como se llama oficial-
mente, es una política pública que impulsa la formación integral de to-
dos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de 
favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil 
de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 
Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión.

La RIEB implica concebir los niveles de preescolar, primaria y secunda-
ria como un solo trayecto formativo en el que se da continuidad a las 
competencias que se pretende que los estudiantes desarrollen y, por 
tanto, a los conocimientos específicos, las habilidades, las actitudes y 
los valores que se proponen como parte del currículo. En un Plan de es-
tudios, se organizan los Programas de las diferentes asignaturas y los 
Estándares Curriculares correspondientes a los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria.

Este proceso de reforma, permitió establecer elementos comunes en los 
tres niveles de la educación básica para lograr su articulación:

Perfil de egreso
Enfoque por competencias
Enfoques didácticos de las disciplinas
Organización curricular
Aprendizajes esperados
Estándares curriculares
Evaluación de los aprendizajes

De esta manera, la Articulación de la Educación Básica comienza una trans-
formación que forjará una escuela centrada en el logro educativo al atender 
las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes; una es-
cuela que genere acciones para atender y prevenir el rezago, y constituya 
redes académicas de aprendizaje en las que participen todos los integran-
tes de la comunidad escolar.

Una educación basada en competencias

La RIEB concibe al desarrollo curricular en un sentido amplio: incluye los 
elementos y condiciones para que los alumnos logren conocimientos (sa-
ber), habilidades (saber hacer), valores y actitudes (la valoración de las 
consecuencias de ese hacer), es decir, competencias. De esta manera, el 
desarrollo de competencias se vuelve el propósito educativo central para 
lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos.

Una competencia puede definirse como un tipo de aprendizaje carac-
terizado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus 
múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emocio-
nes, etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea plantea-
da en un contexto definido. Esta conceptualización permite suponer 
que habrá múltiples formas, de acuerdo con las situaciones que se pre-
senten, los contextos y los variados niveles dentro de cada una de las 

La Articulación  
de la Educación Básica
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competencias. Esta puesta en juego en contextos y situaciones diver-
sas implica la idea de movilizar conocimientos.

Esta movilización de saberes se lleva a cabo a partir de situaciones comu-
nes y complejas de la vida diaria; a la vez, ayuda a visualizar un problema, a 
poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestruc-
turarlos en función de la situación, así como a extrapolar o prever lo que 
hace falta. Estas consideraciones, así como la variabilidad de las competen-
cias introducen un problema suplementario: la identificación y selección de 
las competencias más adecuadas. En el caso de la asignatura de Ciencias 
se favorecen tres competencias:

Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la 
perspectiva científica.
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la 
promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención, y
Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del 
desarrollo tecnológico en diversos contextos.

El desarrollo de estas competencias se orienta a propiciar una toma de 
conciencia de ciertos problemas sociales y del entorno, cuya solución de-
manda trabajo, perseverancia y método, y cuyas bases bien pueden sus-
tentarse en el aprendizaje de las ciencias.

Relación entre los conocimientos y las 
competencias

No hay una sola línea escrita en contra de la memoria. Lo que sí se ha plan-
teado es en qué condiciones y en qué momento es necesaria su activación 
(y en esto han criticado fuertemente a los tradicionalistas, por su insisten-
cia en la repetición para memorizar).

Desde el punto de vista de los innovadores, se ha considerado que la memo-
ria es necesaria para interiorizar conocimientos factuales (por ejemplo, la 
relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica), pero com-
pletamente inútil cuando se trata de aprender conceptos abstractos o redes 

conceptuales que obligan a una gran actividad intelectual, como la com-
prensión de que la biodiversidad de la que somos parte es resultado de la 
evolución.

Las competencias no se contraponen con el conocimiento; más bien se 
complementan. La competencia es la capacidad o habilidad para efectuar 
tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en un contexto de-
terminado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.

Relación entre competencias y habilidades

Las habilidades pueden ser consideradas como unidades integradas de 
comportamientos y vinculadas a una misma respuesta. Las habilidades 
tanto mecánicas como cognitivas, sociales o afectivas satisfacen esta con-
dición y también otra: el proceso de adquisición puede ser un proceso de 
entrenamiento sin la participación relevante del pensamiento (ya sea en 
forma de pensamiento reflexivo o crítico). Las habilidades se consolidan 
como respuestas dadas a contextos definidos y generalmente ante tareas 
sencillas.

Transmite 
la 

información

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Competencia: 
vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

El maestro El alumno

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Enfoques tradicionales Enfoque por competencias

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores
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El perfil de egreso de la educación básica 

El perfil de egreso constituye la serie de rasgos deseables que los alum-
nos deberán mostrar al finalizar la educación básica, como garantía de 
que podrán desenvolverse de manera satisfactoria y competente en 
cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. 

Dichas características son el resultado de una formación que prioriza la 
necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además de cono-
cimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con 
éxito diversas tareas. Se expresa en términos de rasgos individuales y sus 
razones de ser son:

a. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la 
educación básica.

b. Ser un referente común para la definición de los componentes 
curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. 

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación bá-
sica, el plan de estudios señala que el alumno mostrará los siguientes 
rasgos:

a. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con clari-
dad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y cultura-
les; además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés.

b. Argumenta y razona al analizar situaciones; identifica problemas, for-
mula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y 
toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporciona-
dos por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de 
vista.

c. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información prove-
niente de diversas fuentes.

d. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 

culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colec-
tivas que favorezcan a todos.

e. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la 
vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.

f. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

g. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser hu-
mano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y 
aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

h. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como con-
diciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

j. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente.

La comunidad educativa en su conjunto, y en particular los maestros y las 
madres, los padres y los tutores deben contribuir a la formación de las ni-
ñas, los niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos 
intelectuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que 
estos producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en 
nuevos desafíos para seguir aprendiendo.

El plan de estudios considera que el logro del perfil de egreso en cada es-
tudiante podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y sistemáti-
ca los aprendizajes esperados y los Estándares Curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que 
los docentes trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y 
de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.
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Mapa curricular de la educación básica 

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Estándares
Curriculares

1er. Periodo escolar 2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar

Ha
bi

lid
ad

es
 d

ig
ita

le
s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1o. 2o. 3o. 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o. 2o. 3o.

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: Inglés Segunda lengua: Inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de la Naturaleza 
y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Desarrollo personal y social
Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

Visuales)

4o. 5o. 6o.

añol

ngua: Inglés

máticas

Ciencias Naturales

Geografía

Historia

ívica y Ética

ón Física

n Artística
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El papel del docente
 
Entre las principales responsabilidades de los profesores se encuentran:

Dar cumplimiento a los programas de estudio.
Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Con el fin de asumir estas responsabilidades, es recomendable planificar 
el trabajo considerando el qué de la lección (los contenidos), el cómo (las 
tareas), el cuándo (los tiempos) y el con qué (los materiales). Además, 
se deben evaluar de manera permanente las actividades realizadas. Para 
que el docente aproveche mejor el programa de su asignatura, puede se-
guir las siguientes orientaciones didácticas:

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Aprender significa construir nuevos signifi-
cados y habilidades a partir de incorporar nuevas experiencias y 
contenidos al desarrollo personal; esto implica considerar los sabe-
res y destrezas que los estudiantes han logrado durante sus años 
de escolarización previa o en su contacto con la naturaleza y su so-
ciedad para que los nuevos aprendizajes se cimienten mejor. Por 
ello es indispensable conocer a los alumnos, sus intereses, motiva-
ciones y conocimientos previos.

b. Atender la diversidad. Tomar a la heterogeneidad de los estudiantes 
en los aspectos étnico, cultural y lingüístico como una oportunidad 
para enriquecer la calidad de la educación. Deben considerarse los 
aspectos académicos, individuales, interpersonales y afectivos.

c. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conoci-
miento. El trabajo colaborativo favorece la motivación individual, el 
sentido de responsabilidad y la participación, características nece-
sarias en las personas cuando se integran al trabajo formal y que 
deben desarrollarse desde la escuela.

d. Diversificar las estrategias didácticas. En la enseñanza por compe-
tencias, el trabajo por proyectos es una de las estrategias más pro-
vechosas. Se recomienda particularmente en las asignaturas de  

 
 
Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una 
adopta formas particulares.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. La organización del profe-
sor resulta fundamental para aprovechar mejor el tiempo en las acti-
vidades del aula. Es importante reducir la carga del trabajo externo a 
la clase, como la administración, las ceremonias, los festivales y los 
concursos. También es esencial disponer el mobiliario del salón de 
manera que permita la interacción entre los alumnos y entre estos 
y el profesor, así como el desarrollo de las actividades.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Además del libro de texto, 
deben considerarse otros materiales, tanto de lectura como para 
la realización de actividades experimentales, e incorporarse desde 
la planificación del trabajo semanal, mensual, bimestral y anual. 
Su papel en la diversificación de actividades y en la adquisición de 
aprendizajes resulta fundamental.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Es decir, desarrollar la capaci-
dad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no significa 
que deban aislarse, sino que gestionen su propio aprendizaje y busquen 
a otras personas para lograrlo. Esto puede alcanzarse si el docente:

Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distintas.
Promueve el debate dentro del aula. 
Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes. 
Promueve las experiencias de investigación. 
Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 
aprendido (metacognición).
Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar no debe considerarse como un sinónimo de calificar o exa-
minar. Más bien, la evaluación debe concebirse como un proceso 
continuo de obtención de información que permite emitir juicios so-
bre el desempeño de los alumnos y tomar las acciones pertinentes 
que ayuden a mejorarlo. En este sentido, los exámenes pueden ser 
una manera de obtener esa información.

Prohibida su venta10



La evaluación

Concebida en este enfoque como un aspecto que permite mejorar el ni-
vel de desempeño de los estudiantes, la evaluación constituye una parte 
integral del proceso de aprendizaje y del desarrollo de competencias, ya 
que es necesario que el alumno sea responsable de su proceso de apren-
dizaje como un practicante reflexivo que se enfrenta con una situación 
problema, planifica cómo resolverla, reflexiona sobre su proceso y final-
mente valora sus logros.

Por su parte, el docente no solo toma en cuenta los conocimientos, ha-
bilidades o destrezas adquiridas, sino el desempeño total de la perso-
na, es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia 
en contextos diferenciados. Asimismo, al evaluar el profesor obtiene la 
información necesaria para tomar decisiones sobre la mejor manera de 
apoyar al alumnado en el logro de los propósitos y los aprendizajes espe-
rados. La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos 
que emplea como por los propósitos que persigue.

¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras

En el enfoque que se promueve, la evaluación se lleva a cabo en tres mo-
mentos, cada uno de los cuales tiene propósitos específicos:

Evaluación diagnóstica: al comenzar cada secuencia didáctica, el estu-
diante hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. 
El docente puede aprovechar este punto de partida para identificar las 
necesidades de orientación y apoyo del alumnado, con el fin de incorpo-
rar los hallazgos a la planeación.

Evaluación formativa: se efectúa durante el desarrollo de la secuen-
cia didáctica con el propósito de observar los avances en el logro de 
los aprendizajes esperados e identificar las dificultades y aspectos que 
requiere fortalecer cada estudiante. Además de fortalecer la responsa-
bilidad del alumno en su proceso de aprendizaje (pues la reflexión con-
tinua le ayuda a comprender si está aprendiendo y cómo), favorece la 
toma de conciencia de sus estrategias de aprendizaje y le ayuda a en-
contrar pistas para construir modelos de acción personal y técnicas 
para resolver problemas.

Evaluación sumativa: sucede al cierre de cada secuencia didáctica y al 
final del bloque. Su propósito consiste en observar el desempeño final 
del alumnado en el logro de los aprendizajes esperados. Puede servir 
para tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los estudiantes en 
su proceso o aportar elementos para asignar una calificación.
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Didáctica de la asignatura
 
Con el nuevo enfoque de la educación básica, es necesario dejar atrás 
la concepción tradicional del docente que consideraba a este como un 
agente encargado de transmitir información. Ayudar a los alumnos a es-
tudiar ciencias, con base en actividades diseñadas, implica experimentar 
en el ambiente del salón de clases para lograr:

a. Que los alumnos se interesen en buscar la manera de resolver 
los problemas que se les plantean; de esta manera compartirán 
sus ideas con otros, tendrán acuerdos y desacuerdos, se expre-
sarán con libertad y reflexionarán en torno al problema que tra-
tan de resolver.

b. Que los estudiantes lean con cuidado la información que hay en las 
actividades, pues con frecuencia los errores se deben a las interpre-
taciones de los enunciados.

c. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo; el 
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la res-
ponsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de manera indi-
vidual sino colectiva.

d. Que manejen de modo adecuado el tiempo para concluir las activi-
dades. Más vale dedicar el tiempo necesario para que los alumnos 
adquieran conocimientos con significado, desarrollen habilidades y 
sigan aprendiendo, en lugar de repetirles información que pronto ol-
vidarán. Tampoco es suficiente con plantearles problemas y esperar 
a que los resuelvan sin ninguna ayuda; se deben analizar, junto con 
ellos, sus producciones, aclarar ideas y, siempre que sea pertinen-
te, aportar la información necesaria para su avance.

e. Que los maestros busquen espacios para compartir experiencias. 
La escuela en su conjunto debe dar a los docentes oportunidades 
para el aprendizaje significativo. Para ello será de gran ayuda que 
los profesores compartan sus experiencias, aunque no siempre 
sean exitosas; hablar de ellas y escuchar a sus pares les permiti-
rá mejorar su trabajo.

En consonancia con esto, los programas oficiales proponen una metodo-
logía didáctica que prioriza en las aulas actividades dirigidas a despertar 
el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a buscar formas de re-
solver los problemas y a esgrimir argumentos para validar los resultados.

El conocimiento de conceptos, procesos y definiciones solo es importan-
te si los alumnos lo pueden usar, de manera flexible, para resolver proble-
mas. La construcción de ese conocimiento requiere procesos de estudio 
prolongados, que transitan de lo informal a lo convencional, tanto en tér-
minos de lenguaje como de representaciones y procedimientos.

En estos procesos, la actividad intelectual se apoya más en el razona-
miento que en la memorización. Sin embargo, también son necesarios 
los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para conservar ciertos 
datos; de este modo, los alumnos podrán avanzar hacia la solución de 
problemas más complejos.

De acuerdo con este enfoque, el medio desempeña un papel determinan-
te y debe ser entendido como el conjunto de las situaciones problemá-
ticas que hacen pertinente el uso de las herramientas que se pretende 
estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir 
nuevos conocimientos y superar los obstáculos que surgen en el proce-
so de aprendizaje.
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Antes de la clase

Durante la clase

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

El libro del alumno está organizado por secuencias didácticas, en las cuales se trabajan las habilidades y los conocimientos científicos que establece 
el programa oficial. A continuación sugerimos estas pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico y los contenidos del programa 
oficial de la asignatura.

Leer con una semana de anticipación la 
secuencia que se va a trabajar. Estudiar los 
apartados que acompañan a las páginas en 
reducción.

Revisar la dosificación bimestral 
propuesta en el disco compacto 
de Recursos digitales.

Anotar en el formato de planeación de 
secuencia las fechas, de acuerdo con el 
calendario escolar.

Leer las "Conexiones con otras asignaturas".

Conocer la planeación de cada una de las 
secuencias del bloque, incluida en este libro.

Tratar de ceñirse a los tiempos de avance 
propuestos en la planeación de las 
secuencias o proyectos.

Al final del bimestre, aplicar las evaluaciones 
sugeridas en el libro del alumno y calificarlas. 

Cerciorarse de que los alumnos entienden 
con toda claridad qué trabajo desarrollarán 
en la secuencia o proyecto. Para ello, se 
puede leer en voz alta las instrucciones.

Observar activamente las autoevaluaciones 
de los alumnos y preguntarles en qué se ba-
san para responder.

Apoyar a los equipos en todo momento 
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles 
la información necesaria para que avancen.

Moderar las sesiones plenarias y recordar 
a los alumnos la necesidad de una escucha 
respetuosa. 

Reflexionar sobre la dinámica de la clase. 
Anotar las observaciones más importantes 
sobre el proceso y las conductas de los 
estudiantes.

Si es la última clase de la secuencia, repasar el 
producto que deben lograr los jóvenes al final.

Repasar la planificación de la clase 
siguiente. Definir estrategias de trabajo.

Repasar los conceptos definidos en este libro 
para explicarlos al grupo en la siguiente clase.

Preparar materiales didácticos. Revisar 
los ejercicios que requieran una solución y 
buscar esta en su libro de Recursos.

Explorar las páginas web que se sugieren en 
este libro.

Después de la clase

Un procedimiento general 
para el trabajo docente
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En cada entrada de los cinco 
bloques que integran este libro, 

se destaca el contenido que se explorará 
durante esa etapa.

1

Presentación del bloque

¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? ¿De 
qué manera se mantiene la salud? Éstas son pre-
guntas que guían el desarrollo de este bloque, con 
temas sobre nutrición, respiración y reproducción, 
funciones vitales de todos los seres vivos, y en las 
que se profundizará en los siguientes bloques.

Las evidencias a partir de las cuales Darwin explicó 
la evolución de la vida, y la relación entre la adapta-
ción y la supervivencia de los seres vivos, te lleva-
rán a refl exionar sobre el valor de la biodiversidad 
y la función del ser humano en la transferencia de 
materia y energía para mantener la dinámica del 
ecosistema. El papel de la ciencia y la tecnología se 
muestra con el desarrollo histórico del microscopio.

Competencias que se favorecen

Comprensión de fenómenos y procesos natura-
les desde la perspectiva científi ca.
Toma de decisiones informadas para el cuidado 

del ambiente y la promoción de la salud orienta-
das a la cultura de la prevención.
Comprensión de los alcances y limitaciones de la 
ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos.

Aprendizajes esperados

Se reconoce como parte de la biodiversidad al com-
parar sus características con las de otros seres 
vivos, e identifi car la unidad y la diversidad en rela-
ción con las funciones vitales.
Representa la dinámica general de los ecosiste-
mas considerando su participación en el intercam-
bio de materia y energía en las redes alimentarias 
y en los ciclos del agua y del carbono.
Argumenta la importancia de participar en el cui-
dado de la biodiversidad, con base en el reconoci-
miento de las principales causas que contribuyen a 
su pérdida y sus consecuencias.
Identifi ca el registro fósil y la observación de la 

La biodiversidad: 
resultado de la evolución1

16 17

Mi proyecto
Lo que estudiarás en el bloque 1 te apoyará para desarrollar un proyecto de integración en el que apliques los nuevos 
conocimientos que has adquirido en esta y en otras asignaturas, que surja de tus inquietudes e intereses, y que aportes 
a tu comunidad. Puedes elegir entre “¿Cuáles son las aportaciones al conocimiento y cuidado de la biodiversidad de las 
culturas indígenas con las que convivimos o de las que somos parte?” y “¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del 
país en los recientes cincuenta años y a qué los podemos atribuir?"

diversidad de características morfológicas de las pobla-
ciones de los seres vivos como evidencias de la evolución 
de la vida.
Identifi ca la relación de las adaptaciones con la diver-
sidad de características que favorecen la sobrevivencia 
de los seres vivos en un ambiente determinado.
Identifi ca la importancia de la herbolaria como aportación 
del conocimiento de los pueblos indígenas a la ciencia.
Explica la importancia del desarrollo tecnológico del 
microscopio en el conocimiento de los microorganismos 
y de la célula como unidad de la vida.
Identifi ca, a partir de argumentos fundamentados cien-

tífi camente, creencias e ideas falsas acerca de algunas 
enfermedades causadas por microorganismos.
Expresa curiosidad e interés al plantear situaciones proble-
máticas que favorecen la integración de los contenidos 
estudiados en el bloque.
Analiza información obtenida de diversos medios y selec-
ciona aquella relevante para dar respuesta a sus inquietudes.
Organiza en tablas los datos derivados de los hallazgos 
en sus investigaciones.
Describe los resultados de su proyecto utilizando diversos 
medios (textos, gráfi cos, modelos) para sustentar sus 
ideas y compartir sus conclusiones.

1

2

3

Se presenta una imagen relacionada 
con el contenido que se trata a lo largo 

del bloque, acerca de la Naturaleza, de los 
seres vivos y el medio ambiente. 

2

Presentación del bloque
Expone los conocimientos que 
se revisarán en los contenidos 

y subcontenidos. También incluye las 
“Competencias que se favorecen”, 
como herramientas útiles para la 
vida y la comprensión de los seres 
vivos y su ambiente, así como los 
“Aprendizajes esperados” que pueden 
lograr los estudiantes con las estrategias 
didácticas propuestas. El apartado “Mi 
proyecto” incluye el propósito de que los 
estudiantes adquieran los elementos 
básicos para desarrollar un proyecto de 
integración, aplicar los conocimientos 
adquiridos y emplear los más recientes.

Entrada de bloque

3
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Importancia de las 
aportaciones de Darwin2
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Figura 1.25. Los gliptodontes se extinguieron hace diez mil años.

Figura 1.26. Darwin 
comparó el gliptodonte 
extinto con el armadillo, y 
llegó a la conclusión de que  
             estaban emparentados.

¿Por qué crees que Nahomi se preguntó sobre la existencia de los dinosaurios? 
¿Qué función tiene conocer fósiles?
¿Los seres humanos somos la evolución de algún animal? ¿De cuál?
¿Cómo podrías apreciar la evolución de una especie?

En la Edad Media y en los tiempos de Charles Darwin (1809-1882) no se creía en la 
evolución de los seres vivos, más bien se tenía la idea de que estos habían sido crea-
dos y que no cambiaban, es decir, que todos habían sido exactamente como eran 
en ese momento. Se creía que podrían desaparecer por la presencia de alguna ca-
tástrofe o al pelear por alimento o territorio, y que no podían aparecer otros nuevos.

Desde el inicio del siglo XIX empezaron a surgir ideas relacionadas con el cam-
bio de los seres vivos. El francés Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), en 1809, 
creía que los seres vivos podían cambiar debido a condiciones ambientales, 
heredando esos cambios a sus descendientes. Él fue el primero en creer en la 
posibilidad de que las especies se transformaban con el tiempo. Por ejemplo, 
opinaba que las jirafas no tenían el cuello largo, pero debido a la necesidad de 
conseguir su alimento de las hojas de altos árboles, poco a poco en las siguien-
tes generaciones habían ido desarrollando cuellos largos (fi gura 1.24).

El médico naturalista Erasmus Darwin (1731-1802), 
quien fue el abuelo de Charles Darwin, escribió tam-
bién sobre la posibilidad de que las especies pu-
dieron haber cambiado, pero la explicación que dio 
sobre cómo se producen los cambios en los seres 
vivos tuvo poca aceptación en el medio científi co. 

Darwin, a los veintidós años, recorrió el mundo a 
bordo del velero Beagle como acompañante del ca-
pitán, embarcación que zarpó el 27 de febrero de 
1831 de la bahía de Plymouth, en Inglaterra. 

Durante la travesía, Darwin describía y explicaba bajo 
leyes generales todo lo que observaba; estudiaba las 
rocas, los fósiles y coleccionaba especies de plantas 
y animales para su identifi cación. Después de cinco 
años de recorrido, se dedicó a ordenar los materiales 
recogidos, analizó las notas que había tomado y llegó 
a la construcción de su teoría en el libro El origen de 
las especies, que tardó más de veinte años en publicar. 
Su impacto fue enorme. La primera edición de 1 250 
ejemplares se agotó durante el primer día, y la segun-
da, de tres mil ejemplares, en menos de una semana. 

Cuando Darwin estuvo en Argentina, encontró fósiles de mamíferos que ya no existían en 
ese momento, como los gliptodontes, que estaban emparentados con los armadillos, pero a 
diferencia de estos, aquellos eran enormes. Eso lo llevó a pensar que los armadillos actuales 
pudieron haber tenido su origen en esos seres extintos, pero ¿cuál es la similitud entre un 
armadillo y un gliptodonte?

El gliptodonte era un mamífero de gran tamaño. Medía aproximadamente tres metros, con un 
peso de casi una tonelada y media. Llegó a tener el tamaño de un rinoceronte, ¡de un automó-
vil pequeño!, por lo que se deduce que era lento al desplazarse. 

Era herbívoro y tenía un caparazón rígido con una cola larga, por lo que se cree que 
pudo haber sido cazado por los seres humanos para utilizar su dura cubierta 
como refugio, ya que se han encontrado varios caparazones sin restos de 
otras partes del cuerpo de los gliptodontes (fi gura 1.25).

Se considera que era pariente de mamíferos como el oso hormiguero, el 
perezoso y el armadillo. Se calcula que se extinguió aproximadamente 
hace 10 000 u 8 500 años. Si no era ágil, ¿cómo pudo haberse prote-
gido de sus depredadores? 

En cambio, el armadillo (fi gura 1.26) es mamífero y su nombre se debe a 
la armadura que reviste la parte superior y sus fl ancos. Mide aproxima-
damente un metro y medio, y pesa de tres a siete kilogramos. Su cuerpo 
es tosco, robusto y con un esqueleto muy fuerte que termina en una 
cola larga. ¿Por qué crees que pudo haberse extinguido el glipto-
donte? ¿Crees que llegue a extinguirse el armadillo?

Nahomi: Maestra, ¿existieron los dinosaurios?
Maestra: Claro que sí existieron.
Nahomi: ¿Cómo sabemos que existieron? ¿Por qué ya no existen?
Maestra: Sabemos que existieron porque se han encontrado fósiles de ellos.
Nahomi: ¿Fósiles? ¿Qué es eso?
Maestra: Son restos o huellas de seres vivos de otras épocas geológicas enterrados 

en la tierra (fi gura 1.23).
Nahomi: ¿Quién los encontró?
Maestra: Científi cos dedicados a buscar fósiles, como  Charles Darwin. Él explicó 

cómo han cambiado los seres vivos.
Nahomi: ¿Qué es evolucionar? ¿Cómo sabemos que los seres vivos han evolu-

cionado?

Reconocimiento de algunas evidencias a partir  
de las cuales Darwin explicó la evolución de la vida

Figura 1.23. Los fósiles 
constituyen nuestra única 

información directa sobre los 
organismos antiguos.

Figura 1.24. 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. 
Actualmente se sabe 

que las modifi caciones 
causadas por el uso o 

desuso de los órganos 
no se heredan a los 

descendientes.

Nahomi es una niña de preescolar y durante la clase le preguntó a su maestra 
sobre la existencia de los dinosaurios.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Identifi ca el registro fósil y la observación de la diversidad de características morfológicas de las 
poblaciones de los seres vivos como evidencias de la evolución de la vida.

Los primeros cuatro bloques de 
este libro se subdividen en cuatro 

contenidos. Así se muestra el número y 
título del contenido que se revisará, que a 
su vez se subdivide en subcontenidos.

Encabezado del subcontenido que 
se desarrollará.

A manera de introducción, un texto 
y una imagen que se relacionan con 

el subcontenido y los cuestionamientos 
detonantes del contenido.

1
1

2

2

3

3

Preguntas relacionadas con el 
subcontenido que se trata, cuya 

función es evidenciar los conocimientos 
previos e introducir al alumno en el tema.

Desarrollo del subcontenido con 
los conceptos, argumentos y los 

aspectos científicos y tecnológicos del 
estudio de los seres vivos y del medio 
ambiente.

4
4

5

5

5

Entrada de contenido
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Hemos comentado que todos los seres vivos nos nutrimos, respiramos y nos reproducimos. 
Quizás hayas identifi cado que cuentas con más características en común con determinados 
seres vivos, por ejemplo, con los mamíferos, y dentro de este grupo, con un chimpancé, un 
gorila o un orangután. Pero, ¿te has puesto a refl exionar qué tienes en común con una planta, 
con un microbio como una bacteria, o con un hongo?

Los hongos son un tipo de seres vivos que tienen características muy propias, por ejemplo en 
su tipo de nutrición, pues a diferencia de las plantas, no pueden llevar a cabo la fotosíntesis, 
por lo que no son capaces de generar sus propios nutrientes. Los hongos son heterótrofos, 
es decir, se alimentan de los productos orgánicos de otros seres vivos; los hay que viven so-
bre troncos muertos, excremento o, incluso, también los hay que actúan como parásitos de 
otras especies, como ciertos hongos que producen diversas enfermedades de la piel en la 
especie humana, como el pie de atleta. Tan grande es la biodiversidad de los hongos, que 
los hay microscópicos, como las levaduras del pan o la cerveza, o macroscópicos, como los 
champiñones (fi gura 1.7).

En la fi gura 1.8 puedes observar la imagen de 
un tipo de bacterias. ¿Alguna vez has pensado 
qué tienes en común con estos seres vivos? 
Para empezar son seres vivos que tienen una 
sola célula, o sea, son unicelulares y micros-
cópicos, es decir, no los podemos ver a simple 
vista. Sin embargo, tú, al igual que las bacte-
rias o cualquier otro microorganismo, también 
tienes células y dentro de éstas es donde se 
llevan a cabo las funciones que nos mantienen 
con vida: respiración, nutrición y reproducción. 
Al igual que los hongos, también existe una 
gran biodiversidad de bacterias.

Otros seres vivos son las plantas. ¿Qué características tienes en común con ellas? Al igual 
que los seres vivos que hemos citado, las plantas también tienen células, unidades indis-
pensables para llevar a cabo las funciones vitales. Como habrás observado, las plantas, 
a diferencia de los animales, los hongos, algunos microbios, etcétera, son autótrofas, es 
decir, elaboran sus propios nutrimentos. Esos nutrimentos requieren oxígeno para que pue-
da llevarse a cabo el proceso de la respiración, es decir, además de nutrirse, ¡las plantas 
también respiran!

heterótrofos. Son 
los organismos que 
obtienen energía 
de fuentes ya 
elaboradas.

macroscópico. Se 
puede ver a simple 
vista.

microscópicos. 
Seres vivos que 
solo se pueden 
ver con ayuda del 
microscopio.

unicelular. 
Organismo formado 
por una sola célula.

Figura 1.7. Los hongos 
pueden ser unicelulares 

o pluricelulares. Son 
heterótrofos porque se 

alimentan de otros seres vivos.

Figura 1.8. Las bacterias son 
organismos unicelulares, 
como Escherichia coli, en 

cuyo interior no tienen 
núcleo y su material genético 

está disperso.

Evita consumir alimentos 
en la calle, ya que en 
el aire hay muchos 
microorganismos, como 
las bacterias, y pueden 
originarte enfermedades 
gastrointestinales. 
En caso de presentar 
diarrea, toma 
abundantes líquidos y 
lava perfectamente  
tus manos después   
de ir al baño. 
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Puedes sembrar plantas en macetas de acuerdo con tus posibilidades. En va-
rios países europeos se ha aplicado una técnica conocida como Naturación de 
Áreas Edifi cadas o Naturación de Azoteas. En México se inició, en 1999, el Pro-
yecto Azoteas Verdes. Esta técnica ambiental consiste en crear áreas verdes 
en azoteas, lo cual sirve para mejorar la calidad del aire en zonas urbanas, al 
reducir la cantidad de dióxido de carbono (fi gura 3.50).

¿Existe en la comunidad donde vives algún programa para mejorar la calidad 
del aire? ¿Por qué crees que son importantes para la sociedad este tipo de 
innovaciones?

Hacer algo al respecto nos corresponde a todos. Es una labor en la que puede 
contribuirse de manera individual, organizarse toda la comunidad, el estado, 
el país y todos los pueblos del mundo. Debe basarse en una visión compartida 
de los objetivos y en acuerdos.

Tú y tus compañeros pueden organizar campañas para que toda la población actúe de ma-
nera consciente y responsable en el cuidado y la preservación del ambiente. Pueden apro-
vechar eventos de su escuela para presentar alguna obra, canción, poesía, cuento, etcéte-
ra, de tal manera que informen sobre el cambio climático y lo que ustedes proponen para 
disminuir las causas del mismo y con ello proyectar escenarios ambientales deseables.

Con ciencia

Si realizaste la actividad de inicio y tienes la lista de acciones en tu comunidad en las que 
producen gases de efecto invernadero, ahora en tu cuaderno haz el siguiente cuadro e inte-
gra la información que corresponde.

Acción que origina gas
de efecto invernadero

Propuesta para mitigar las 
causas del cambio climático

Escenario ambiental 
que deseo tener

Si te es posible, busca una canción sobre el cambio climático. Lleva la música o la letra, o 
ambas, y coméntenla en el salón de clases. Identifi quen el mensaje del autor y discutan 
sobre qué escenario ambiental consideran que desea la persona que escribió la canción y 
qué relación tiene con tus propuestas para aminorar las causas del cambio climático.

Conéctate
www.cambioclimaticoglobal.com/extra.html (17 de septiembre de 2015).
www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-ambientales/cambio-climatico 
(17 de septiembre de 2015).

Figura 3.50. En México ya se practican los 
cultivos en las azoteas. Con ello se reducen 
los gases de efecto invernadero.

Educación 
fi nanciera 
Cuando tomas 
acciones a favor del 
planeta, también 
puedes ayudar a la 
economía familiar 
reciclando, reusando, 
cuidando los recursos 
o utilizando el auto 
menos. Refl exiona 
sobre el tema con tus 
papás.

Glosario
Incluye la definición de conceptos 
clave relacionados con la Biología. 

El concepto definido se resalta en 
verde para facilitar el aprendizaje y su 
comprensión.

Imágenes
En todo el libro se presentan 
fotografías, esquemas, 

ilustraciones y mapas con pies de figura, 
que apoyan el entendimiento de los 
conceptos que se revisarán.

Promoción de la salud
Contiene textos orientados a 
fomentar e impulsar hábitos y 

conductas que favorezcan y conserven 
la salud en todos los ámbitos y en todos 
los momentos de la vida.

1

1

2

3

2

3

Temas de relevancia social
Sección que invita a actuar con 
responsabilidad ante el medio 

natural y social, la vida, la salud, la 
diversidad social, cultural y lingüística 
con base en los temas observados.

Conéctate
Es un apartado con 
direcciones electrónicas y 

fuentes de información en Internet 
y una oportunidad para ingresar 
interactivamente al mundo digital. 
Constituye una ventajosa e insustituible 
herramienta tecnológica.

65

5

6

Con ciencia
Contempla actividades muy 
variadas para poner a prueba todo 

lo aprendido y desarrollar e investigar 
en la escuela, en casa, en la comunidad, 
explorando su propio ambiente y 
aplicando los conocimientos recientes.

4

4

Apartados

Prohibida su venta16



Proyecto

66

¿Cuáles son las aportaciones al conocimiento y cuidado 
de la biodiversidad de las culturas indígenas con 
las que convivimos o de las que somos parte?
¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del país 
en los últimos 50 años, y a qué lo podemos atribuir?
Para integrar los conocimientos, habilidades y actitudes que has desarrollado durante este 
primer bimestre en el desarrollo de un proyecto, puedes elegir entre tres tipos:

Proyectos ciudadanos: te permiten valorar críticamente las relaciones entre la sociedad, 
la ciencia y la tecnología, analizar los problemas sociales, interactuar con otras personas 
y actuar como ciudadanos crítico y solidario, capaz de identifi car problemas, proponer 
soluciones e instrumentarlas.
Proyectos científi cos: estimulan tu curiosidad por conocer y experimentar, y te permiten 
desarrollar actividades científi cas al favorecer la descripción, explicación y predicción de 
fenómenos y procesos que ocurren en la Naturaleza.
Proyectos tecnológicos: amplían tus conocimientos acerca de la utilidad o el 
comportamiento de los materiales, así como de las características de diferentes procesos. 
A la vez que promueven tu dominio práctico de herramientas y materiales, fomentan tu 
creatividad para construir y diseñar objetos.

Tipo de proyecto: ciudadano

¿Qué voy a hacer?
Para desarrollar tu proyecto, te sugerimos tomar esta ruta de trabajo: 
1. Leer en forma individual la información de “Etapa 1. Planeación”. 
2. Formar equipos de no más de cuatro integrantes y realizar actividades desencadenantes 

que los orienten en el proyecto. Acordar la forma de trabajo.
3. Decidir el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionar o construir en equipo las preguntas que se plantearán.
5. Defi nir un plan de trabajo, considerando las recomendaciones para la búsqueda de información.
6. Llevar a cabo el plan de trabajo.
7. Concluido el proyecto, compartir los resultados con el grupo o la comunidad.
8. Evaluar el proceso de desarrollo y de difusión del proyecto.

Aprendizajes esperados
El alumno:

Expresa curiosidad e interés al plantear situaciones problemáticas que favorecen la integración de los 
contenidos estudiados en el bloque. 
Analiza información obtenida de diversos medios y selecciona aquella relevante para dar respuesta a 
sus inquietudes. 
Organiza en cuadros los datos derivados de los hallazgos en sus investigaciones. 
Describe los resultados de su proyecto utilizando diversos medios (textos, gráfi cos, modelos) para 
sustentar sus ideas y compartir sus conclusiones. 

1

Proyecto
Cada bloque finaliza con un 
proyecto de integración de 

conocimientos para que, en equipo  
y con el apoyo del profesor, los 
alumnos desarrollen estrategias y 
apliquen los conocimientos adquiridos, 
realicen investigaciones y entren 
en contacto con las personas de 
su comunidad, de manera que este 
trabajo beneficie a las personas que la 
integran.

1 2

72

Evaluación del bloque 1
El conejo australiano

 E n 1859 un grupo de colonos ingleses, 
acostumbrados al deporte de la cacería, 
introdujeron conejos en Australia (se 

dice que solo fueron veinticuatro). La inten-
ción era dejarlos en libertad para luego salir 
a cazarlos. Obviamente no cazaron a todos y 
algunos conejos quedaron en vida silvestre. 

En cincuenta años, el número de conejos 
llegó a veintidós millones, gracias al factor 
reproductivo: una hembra adulta tiene hasta 
cuarenta crías al año. 

Al ingresar en una cadena trófi ca en la que 
no tenían un depredador natural, los efectos 
fueron devastadores. Los conejos acabaron 
con los pastos de los animales autóctonos. 
Se les achaca la extinción de especies nati-
vas, e incluso haber arrasado los bosques.

La gente los combatió con balas, trampas 
y venenos, pero nada los detenía. Buscaron 

una solución más biológica e introdujeron un 
depredador natural: el zorro rojo, que se con-
virtió en un nuevo problema porque este ani-
mal prefi rió cazar los marsupiales más lentos 
en lugar de los conejos. 

Para 1950, se calculaban unos seis-
cientos millones de individuos y se usó la 
primera arma biológica: el virus de la mixo-
matosis, que solo ataca a los conejos, el cual 
causó quinientos millones de bajas en solo 
dos años. Pero estos mamíferos pronto se 
hicieron resistentes. Para 1990 su número 
se había disparado nuevamente a trescien-
tos millones.

En 1995, Australia lanzó su segunda 
arma biológica: la enfermedad hemorrágica 
viral del conejo. Al parecer, solo ataca al co-
nejo, que muere de treinta a cuarenta horas 
después de la infección y sin señales visi-
bles de sufrimiento.

1. ¿Cuáles son las funciones vitales que identifi cas en esta lectura? Justifi ca tu respuesta.

  

 .

2. ¿Por qué razón el conejo se pudo multiplicar de esa manera en Australia, a diferencia de lo 
que sucede en otras regiones del mundo?

  

 .

3. ¿El uso del virus de la hemorragia será la solución defi nitiva? ¿Tendrá a largo plazo algu-
na implicación ecológica?

  

 .

4. ¿Qué puedes sugerir para que no vuelvan a suceder estos desequilibrios ecológicos?

  

 .

2

Evaluación de bloque
Al fin de cada bloque, esta evaluación 
pone a prueba el grado de competencias 

que se desarrollaron para resolver problemas y 
situaciones de la vida cotidiana, así como para 
interactuar en forma activa y responsable con la 
sociedad. Mediante una lectura y unas preguntas 
que estimulan la reflexión, se profundiza en 
los contenidos revisados. Las evaluaciones 
representan un reto al ingenio y a la inteligencia.

Prohibida su venta 17



El ciclo de indagación científica

Es deseable que la enseñanza de las ciencias se lleve a cabo mediante un 
proceso de indagación, a través del cual los estudiantes constantemente se 
hagan preguntas detonadoras que los lleven a emprender distintas activida-
des de investigación, que pueden ser de laboratorio, de campo, bibliográficas, 
a través de modelos que reproduzcan algún fenómeno observado, o incorpo-
rando varias de estas opciones. Lo importante es que estas actividades per-
mitan a los alumnos responder las preguntas planteadas o, en su defecto, 
que den pie a la elaboración de otras interrogantes que guíen la investigación 
por nuevos caminos que permitan responder las preguntas iniciales. 

¿Qué tipo de preguntas detonadoras existen? Las hay de distinta 
naturaleza:

a. Preguntas cerradas, de respuesta simple, sí o no. Por ejemplo, ¿el 
día sigue a la noche? 

b. Preguntas abiertas, del tipo: ¿qué pasaría si…?, ¿por qué…? 
Ejemplos: ¿Qué pasaría si dejamos caer al mismo tiempo de un edi-
ficio de cinco pisos una pluma y un tabique? ¿Por qué llueve? Estas 
preguntas pueden aceptar más de una respuesta.

c. Preguntas semicerradas, cuya respuesta, dependiendo del plan-
teamiento original, permite una respuesta “sencilla” o “amplia”, por 
ejemplo: ¿cómo funciona un bolígrafo? La respuesta sencilla sería: 
“Con tinta”; la compleja abarcaría el principio de capilaridad, median-
te el cual la tinta fluye alrededor de una esfera situada en la punta.

Las mejores preguntas son las que no aceptan un sí o un no como res-
puesta, y que ameritan un hipótesis y un planteamiento experimental 
que permita resolverlas. Para ejercitarse en este tipo de preguntas, son 
ideales los proyectos que plantean los programas de ciencias a final de 
cada bloque, a partir de las preguntas propuestas que pueden conducir 
diversas investigaciones, o mediante preguntas formuladas por los estu-
diantes sobre fenómenos de su interés.

En caso de que la investigación no responda la pregunta inicial, es impor-
tante que el alumno reconozca la necesidad de replantear la investiga-
ción, de redirigirla, siempre con el apoyo del docente.

A continuación se muestra el Ciclo de indagación de Llewellyn, donde se 
hace evidente que en varias partes del proceso de indagación se puede 
volver al mismo punto y redirigir la investigación. 

Diagrama tomado de Llewellyn, D. (2007). Inquire within,  
second edition Corwin Press, CA. p. 26.

Observar, preguntar, explorar

Tomar acción y ampliar preguntas

Anotar observaciones, generar y clarificar preguntas

Llevar a cabo exploraciones enfocadas

Planificar, explorar, observar, investigar

Organizar datos, formular  
patrones y relaciones entre variables

Analizar entre todo el grupo los datos/ideas y formular patrones y relaciones

Presentar resultados e ideas

Colectar y registrar datosContrastar con otras  
o nuevas investigaciones
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Conexiones con otras asignaturas

Organizan sus ideas sobre la vida animal en su ambiente y las comentan en grupo con el fin de proponer 
acciones para preservar a los seres vivos.

 Asignatura Conexión Contenido

Revisan y analizan información sobre la interacción de los seres vivos con el ecosistema y lo comen-
tan con el grupo.

Realizan una conferencia sobre las causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad en su co-
munidad y sus consecuencias.

Explican clara y organizadamente el uso de las plantas medicinales más conocidas  mediante un tríptico.

Representan con un dibujo la dinámica del ecosistema donde viven, enfatizando en la circulación y 
transformación del agua.  

Investigan en revistas, libros o Internet información sobre las características distintivas de diferentes 
razas de perros.

Observan en el microscopio las células de su boca y lo comunican por medio de dibujos en su bitácora. 

Dibujan diferentes seres vivos terrestres y acuáticos, enfatizando las características de cada uno. 

Realizan una actividad al aire libre al observar las características de los primates en el zoológico.

Analizan en un mapamundi los doce países con mayor biodiversidad en el mundo.

Investigan, analizan y organizan la información obtenida de manera que proponen una solución al pro-
blema que se plantearon.

Presentan las características de los seres vivos en un cuadro sinóptico.

Buscan e investigan información sobre diversas especies, su adaptación al medio y su evolución.

Elaboran un volante donde explican las creencias e ideas falsas acerca de las enfermedades.

Elaboran un periódico mural o una serie de cápsulas de radio o televisión, una galería de dibujos o fo-
tografías, una conferencia, etc., para presentar su proyecto.  

Español

Educación Física

Geografía

Matemáticas

Artes

Contenido 1
páginas 24 – 29

Contenido 2
páginas 44 – 49

Contenido 3
páginas 60 – 65

Proyecto
páginas 66 – 71

Subtema 1.3.
páginas 38 – 47

Contenido 1
páginas 30 – 35

Contenido 1
páginas 30 – 35

Contenido 3
páginas 50 – 55

Contenido 1
páginas 24 – 29

Contenido 1
páginas 18 – 23

Contenido 2
páginas 36 – 43

Contenido 3
páginas 56– 59

Contenido 2
páginas 44 – 49

Proyecto
páginas 66 – 71

Contenido 1
páginas 18 – 23

Prohibida su venta 25



Planeaciones didácticas

Contenido: El valor de la biodiversidad

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Se reconoce como parte de la biodiversidad al comparar sus características con las de otros seres vivos, e identificar la unidad y diversidad en relación con las funciones vitales.
Representa la dinámica general de los ecosistemas considerando su participación en el intercambio de materia y energía en las redes alimentarias y en los ciclos del agua y del 
carbono.
 Argumenta la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad, con base en el reconocimiento de las principales causas que contribuyen a su pérdida y sus consecuencias.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Comparación de las características comunes de los seres vivos. 18

Desarrollo 2.5

Los seres vivos
Con ciencia. Los seres vivos en su comunidad
Las funciones vitales de los seres vivos
Las células
Procesos de respiración y nutrición
Organismos unicelulares y pluricelulares
Con ciencia. Características de los seres vivos

18 – 23

Cierre 1 Con ciencia. La vida animal en su ambiente natural 23

Inicio 0.5 Representación de la participación humana en la dinámica de los ecosistemas. 24

Desarrollo 2.5

Los ecosistemas
Interacción de los seres vivos con los factores abióticos
Intercambio de materia y energía
Redes alimentarias
Con ciencia. Los consumidores y los productores en las redes alimentarias
Ciclo del carbono
Con ciencia. La importancia del dióxido de carbono
Ciclo del agua

24 – 29

Cierre 1 Con ciencia. La importancia del agua 29

Inicio 0.5 Valoración de la biodiversidad: causas y consecuencias de su pérdida. 30

Desarrollo 2.5

La biodiversidad en México
Los países megadiversos
Con ciencia. Seres vivos en peligro de extinción
Causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad
Consecuencias de la pérdida de la biodiversidad

30 – 35

Cierre 1 Con ciencia. Causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad en su comunidad y consecuencias 35
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Contenido: Importancia de las aportaciones de Darwin

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Identifica el registro fósil y la observación de la diversidad de características morfológicas de las poblaciones de los seres vivos como evidencias de la evolución de la vida.
Identifica la relación de las adaptaciones con la diversidad de características que favorecen la sobrevivencia de los seres vivos en un ambiente determinado. 

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Reconocimiento de algunas evidencias a partir de las cuales Darwin explicó la evolución de la vida. 36

Desarrollo 3.5

La evolución de las especies
Charles Darwin
El registro fósil
Las características morfológicas de las poblaciones de los seres vivos
El origen de las especies
La teoría de selección natural
Evidencias de la evolución de la vida
La evolución del ser humano

36 – 43

Cierre 2 Con ciencia. La selección natural y la selección artificial. Evidencias de la evolución de la vida 43

Inicio 1 Relación entre la adaptación y la sobrevivencia diferencial de los seres vivos. 44

Desarrollo 3

Adaptación de los seres vivos
Variabilidad entre individuos de una población
La selección natural y artificial
Con ciencia. Los seres vivos como parte de su adaptación
Sobrevivencia de los seres vivos en un ambiente determinado
Con ciencia. Características comunes de los seres terrestres y acuáticos
La supervivencia del más apto

44 – 49

Cierre 2 Con ciencia. Las características de los seres vivos y el medio donde viven. 49
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1 Reconocimiento de las aportaciones de la herbolaria de México a la ciencia y a la medicina del mundo. 50

Desarrollo 2

Las culturas indígenas prehispánicas
Con ciencia. Las plantas medicinales. Anotaciones del diario de Cristóbal Colón
La herbolaria en México
El Instituto Médico Nacional
Aportación del conocimiento de los pueblos indígenas a la ciencia
La Farmacopea herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos

50 – 55

Cierre 1.5
Con ciencia. El uso apropiado de las plantas medicinales
Reflexionan sobre la importancia del conocimiento de los pueblos indígenas en la ciencia

55

Inicio 0.5 Implicaciones del descubrimiento del mundo microscópico en la salud y en el conocimiento de la célula. 56

Desarrollo 2.5

El descubrimiento del microscopio
La fermentación y la pasteurización
Los microorganismos
Con ciencia. El contagio y los hábitos de higiene
La célula como unidad de vida

56 – 59

Cierre 1 Con ciencia. El mundo microscópico 59

Inicio 0.5 Análisis crítico de argumentos poco fundamentados en torno a las causas de enfermedades microbianas. 60

Desarrollo 2

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
Con ciencia. Las enfermedades originadas por microorganismos
Las bacterias y sus enfermedades
La lepra, la peste y la sífilis

60 – 65

Cierre 1 Con ciencia. Causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad en su comunidad y consecuencias 65

Contenido: Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Identifica la importancia de la herbolaria como aportación del conocimiento de los pueblos indígenas a la ciencia.
Explica la importancia del desarrollo tecnológico del microscopio en el conocimiento de los microorganismos y de la célula como unidad de vida.
Identifica, a partir de argumentos fundamentados científicamente, creencias e ideas falsas acerca de algunas enfermedades causadas por microorganismos. 
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Proyecto: Hacia la construcción de una ciudadanía responsable y participativa

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Expresa curiosidad e interés al plantear situaciones problemáticas que favorecen la integración de los contenidos estudiados en el bloque.
Analiza información obtenida de diversos medios y selecciona aquella relevante para dar respuesta a sus inquietudes.
Organiza en tablas los datos derivados de los hallazgos en sus investigaciones.
Describe los resultados de su proyecto utilizando diversos medios (textos, gráficos, modelos) para sustentar sus ideas y compartir sus conclusiones.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5
¿Cuáles son las aportaciones al conocimiento y cuidado de la biodiversidad de las culturas indígenas con la que convivimos o de 
las que somos parte?
¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del país en los últimos 50 años, y a qué lo podemos atribuir?

66

Desarrollo 7.5

¿Qué voy a hacer?
Analizan la manera en que se llevará a cabo el proyecto
Planeación
Forman equipos de cuatro integrantes y realizan algunas actividades desencadenantes que los orienten
Investigan sobre los cambios que ha tenido la biodiversidad de su comunidad en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera
Definen el problema a tratar
Desarrollo
Acuerdan la forma de trabajo
Organizan la información obtenida de manera que proponen una solución al problema que se plantearon
Integran todos los productos en una carpeta
Se lleva a cabo el plan de trabajo
Difusión o comunicación
Deciden la manera de presentar su proyecto
Elaboran un periódico mural o una serie de cápsulas de radio o televisión, un tríptico, una galería de dibujos o fotografías, una 
conferencia, etcétera

66 – 71

Cierre 3

Difunden la información a sus compañeros, al personal de la escuela y a los miembros de su comunidad
Evaluación
Reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y de difusión del proyecto
Comparten con el grupo y su maestro la experiencia de evaluación

71

1 Evaluación del bloque 1 72 – 75
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Este bloque constituye una introducción al estudio de la Biología y a los 
contenidos que se revisarán a lo largo del libro. El recorrido comienza 
con el estudio de características comunes de los seres vivos como la nu-
trición, la respiración y la reproducción. Se continúa con el análisis de 
la biodiversidad como producto de un proceso de evolución en que las 
distintas especies existentes han desplegado diferentes mecanismos de 
adaptación para sobrevivir.

También se revisan las interacciones entre los seres vivos y su ambiente, 
destacando la influencia de los humanos en las transformaciones de los 
ecosistemas. Por último, se exploran las relaciones entre los avances de 
la ciencia y la tecnología, en particular las aportaciones de la herbolaria 
a la medicina y del invento del microscopio al mejoramiento de la salud a 
partir del conocimiento de los microorganismos.

Solicite a los alumnos que revisen la imagen y describan lo que encuen-
tren en ella: los organismos vivos que ven, sus rasgos principales, el tipo 
de lugar, qué características tiene (clima, humedad, temperatura, vege-
tación, animales...), los temas que consideran que se tratarán en el blo-
que, etcétera. A continuación pídales que lean el texto de presentación, 
las competencias que se favorecen y los aprendizajes esperados. Cuan-
do concluyan, dígales que comenten cómo se relaciona la imagen con lo 
que revisarán en este bloque.

Los estudiantes pueden señalar que en la imagen se observan dos seres 
vivos: uno animal y el otro vegetal, un ave y un árbol del que solo se ven 
las hojas y las ramas. Aunque la ilustración no muestra una gran diver-
sidad, al menos señala dos formas de vida diferentes: una que produce 
su propio alimento y se encuentra en la base de la cadena alimentaria, y 
otra que necesita consumir semillas, plantas e insectos, para sobrevivir. 
Tal vez las características del lugar sugieran a algunos alumnos que se 
trata de una selva; usted puede ayudarles a contrastar planteando el tipo 
de organismos que pueden encontrarse en otro tipo de ambientes: el de-
sierto, la tundra, el bosque de coníferas.

Presentación del bloque

¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? ¿De 
qué manera se mantiene la salud? Éstas son pre-
guntas que guían el desarrollo de este bloque, con 
temas sobre nutrición, respiración y reproducción, 
funciones vitales de todos los seres vivos, y en las 
que se profundizará en los siguientes bloques.

Las evidencias a partir de las cuales Darwin explicó 
la evolución de la vida, y la relación entre la adapta-
ción y la supervivencia de los seres vivos, te lleva-
rán a refl exionar sobre el valor de la biodiversidad 
y la función del ser humano en la transferencia de 
materia y energía para mantener la dinámica del 
ecosistema. El papel de la ciencia y la tecnología se 
muestra con el desarrollo histórico del microscopio.

Competencias que se favorecen

Comprensión de fenómenos y procesos natura-
les desde la perspectiva científi ca.
Toma de decisiones informadas para el cuidado 

del ambiente y la promoción de la salud orienta-
das a la cultura de la prevención.
Comprensión de los alcances y limitaciones de la 
ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos.

Aprendizajes esperados

Se reconoce como parte de la biodiversidad al com-
parar sus características con las de otros seres 
vivos, e identifi car la unidad y la diversidad en rela-
ción con las funciones vitales.
Representa la dinámica general de los ecosiste-
mas considerando su participación en el intercam-
bio de materia y energía en las redes alimentarias 
y en los ciclos del agua y del carbono.
Argumenta la importancia de participar en el cui-
dado de la biodiversidad, con base en el reconoci-
miento de las principales causas que contribuyen a 
su pérdida y sus consecuencias.
Identifi ca el registro fósil y la observación de la 

La biodiversidad: 
resultado de la evolución1
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El trabajo 
con el libro del alumno
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La enseñanza de las ciencias tiene el reto de aprovechar los preconcep-
tos que los estudiantes han construido para explicarse, describir y pre-
decir fenómenos naturales, en las que mezclan conocimientos surgidos 
de su experiencia y de sus interacciones con profesores, familiares, com-
pañeros y medios de comunicación e información.

Estas ideas las usan para interpretar lo que se enseña en las aulas y a 
veces interfieren en la construcción del conocimiento, por lo que es ne-
cesario identificarlas para poder trabajar a partir de ellas.

Usted puede explorar los conocimientos previos de sus alumnos a tra-
vés de preguntas abiertas, cuestionarios, lluvias de ideas, elaboración de 
dibujos y carteles, realización de mapas conceptuales o diálogos en los 
que los estudiantes expresen lo que piensan y lo que saben. Por lo gene-
ral, los alumnos pueden tener ideas previas respecto del contenido del 
bloque como las siguientes:

Los seres vivos que no se mueven y no comen a otros seres se 
llaman plantas.
Las plantas tienen un tipo de vida diferente de la que llevan los 
animales y de la existencia en que transcurren los objetos y seres 
inanimados como el Sol, el viento y las nubes.
Las rocas, la flama de una vela y el agua de un río están vivas porque 
se mueven y tienen voluntad.

Pregunte a los alumnos si observan alguna característica del ave que se 
encuentra en la imagen que le proporcione alguna ventaja para vivir en 
un árbol en relación con otros seres vivos. Si es así, puede solicitar que 
indiquen cuál es o cuáles son.

Fomente la discusión en equipos acerca de las características que los 
seres deben presentar para considerarlos como organismos. Luego pida 
a un representante de cada equipo que exponga ante todo el grupo sus 
conclusiones. Promueva que el tema se discuta en todo el grupo.

17

Mi proyecto
Lo que estudiarás en el bloque 1 te apoyará para desarrollar un proyecto de integración en el que apliques los nuevos 
conocimientos que has adquirido en esta y en otras asignaturas, que surja de tus inquietudes e intereses, y que aportes 
a tu comunidad. Puedes elegir entre “¿Cuáles son las aportaciones al conocimiento y cuidado de la biodiversidad de las 
culturas indígenas con las que convivimos o de las que somos parte?” y “¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del 
país en los recientes cincuenta años y a qué los podemos atribuir?"

diversidad de características morfológicazs de las pobla-
ciones de los seres vivos como evidencias de la evolución 
de la vida.
Identifi ca la relación de las adaptaciones con la diver-
sidad de características que favorecen la sobrevivencia 
de los seres vivos en un ambiente determinado.
Identifi ca la importancia de la herbolaria como aportación 
del conocimiento de los pueblos indígenas a la ciencia.
Explica la importancia del desarrollo tecnológico del 
microscopio en el conocimiento de los microorganismos 
y de la célula como unidad de la vida.
Identifi ca, a partir de argumentos fundamentados cien-

tífi camente, creencias e ideas falsas acerca de algunas 
enfermedades causadas por microorganismos.
Expresa curiosidad e interés al plantear situaciones proble-
máticas que favorecen la integración de los contenidos 
estudiados en el bloque.
Analiza información obtenida de diversos medios y selec-
ciona aquella relevante para dar respuesta a sus inquietudes.
Organiza en tablas los datos derivados de los hallazgos 
en sus investigaciones.
Describe los resultados de su proyecto utilizando diversos 
medios (textos, gráficos, modelos) para sustentar sus 
ideas y compartir sus conclusiones.

Recomendaciones 
procedimentales
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Título a una o dos lineasEl valor de la biodiversidad

Comparación de las características   
comunes de los seres vivos

En la Tierra existe gran cantidad de seres vivos diferentes, como 
lombrices, hipopótamos, caracoles, plantas carnívoras, cangre-
jos, ácaros, perros, hongos, pájaros, ballenas, tiburones, es decir, 
una extensa variedad de vida o biodiversidad. Sin embargo, a la 
fecha todavía quedan muchos por descubrir (fi gura 1.1).

Los seres humanos somos seres vivos y podemos reconocer 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 que seamos 
similares a un microorganismo, a un pino o a un ballena.

microorganismo. 
Seres vivos tan 
pequeños que no 
son visibles a simple 
vista, sino solo con 
un microscopio. Son 
ejemplos, bacterias, 
amibas, y algunos 
hongos, como las 
levaduras.

1

Con ciencia

¡Exploremos en tu comunidad! ¿Qué seres vivos existen en ella? Esta actividad tiene como 
objetivo detectar qué equipo de trabajo registra la mayor cantidad de seres vivos existen-
tes en tu comunidad. Realiza un periódico mural y coloca la imagen de todos los seres vivos 
que observaste.

Integren equipos de trabajo que vivan en la misma zona; recorran y realicen una investi-
gación de los diversos grupos de seres vivos que observen en su territorio. Tomen foto-
grafías o hagan dibujos de ellos. 

Sean muy observadores, y al dibujar o tomar las fotografías traten de registrar varios 
aspectos, como su hábitat, es decir, en dónde viven, de qué se alimentan, con quiénes 
conviven, etcétera.

Registren la mayor cantidad de seres vivos posible: hongos, animales terrestres y acuá-
ticos, plantas y algas. ¿Qué otros seres vivos existen en su comunidad que no pueden 
ver a simple vista? Pueden usar alguna lupa o un microscopio, si logran conseguirlo. 

¿Qué tenemos en común todos los seres vivos?
¿Por qué debemos mantener la biodiversidad?
¿Cuál será la razón por la que existen seres humanos que  
no valoran la biodiversidad?

Aprendizaje esperado
El alumno:

Se reconoce como parte de la biodiversidad al comparar sus 
características con las de otros seres vivos, e identifi car la unidad   
y diversidad en relación con las funciones vitales..

Figura 1.1. Un caracol, una planta carnívora y un 
hipopótamo son seres vivos completamente diferentes, 

sin embargo, tienen características en común.

Después de hacer la lectura de introducción a la lección, solicite a sus es-
tudiantes que identifiquen qué tipo de organismos son los que principal-
mente se mencionan en el párrafo (animales) y pregúnteles si conocen 
a todos los mencionados; puede solicitarles que hagan un dibujo de cada 
uno de ellos en su cuaderno. Posteriormente pídales que mencionen nom-
bres específicos de organismos diferentes de los mencionados, lo que le 
permitirá identificar si reconocen organismos que no sean de tipo animal 
y sobre todo si tienen conciencia de la existencia de organismos micros-
cópicos.

Aborde las preguntas de la situación detonante que se plantean en esta 
página; pregunte si saben qué se entiende por biodiversidad. Registre 
las respuestas que dan los alumnos a estas preguntas, aclare superfi-
cialmente lo que no sea muy atinado o del todo correcto y comente que 
durante el desarrollo del tema serán esclarecidos los posibles errores o 
concepciones que no sean del todo acertadas.

En esta actividad es importante identificar las ideas y los conocimientos 
previos de los estudiantes, lo que permitirá diseñar y ajustar las estra-
tegias de aprendizaje adecuadas al nivel de sus estudiantes, así como 
identificar el cambio de las ideas previas al concluir el estudio de los te-
mas o de la lección.

Recomendaciones 
procedimentales
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Las zonas que pueden recorrer los estudiantes pueden ser muy variadas. 
En todos los casos solicite que hagan sus recorridos en grupos y que tomen 
todas las precauciones de seguridad que les sean posibles. Recomiende 
que no dañen el lugar que visiten y que respeten a los organismos. Solo 
estará permitido traer muestras de agua para observar en el microscopio 
la presencia de microorganismos. Si levantan rocas para buscar insectos 
u otro tipo de organismos, deben tener cuidado, sobre todo si se conoce 
que en la zona hay organismos ponzoñosos. También deben tener cuida-
do con los hongos y con plantas urticantes. Usted, maestro, debe prever 
los inconvenientes o accidentes potenciales del lugar al que acudirán sus 
alumnos y dar las recomendaciones para evitarlos.

Para los alumnos de este nivel resulta exhaustiva la comprensión de las 
características desglosadas como organización específica, movimiento, 
metabolismo, crecimiento, reproducción, homeostasis, irritabilidad y 
adaptación, debido a que carecen de suficientes conocimientos previos 
al respecto, por lo que es conveniente introducirlos a la comprensión de 
las características unificadoras de los seres vivos solo haciendo referen-
cia a las funciones básicas que se señalan en el programa de Ciencias 1; 
en cursos posteriores podrán hacer un desglose más profundo del tema 
y analizar la forma en como se manifiestan e integran dichas caracterís-
ticas que definen la vida.

19

Figura 1.2. Todos los seres 
vivos se nutren, respiran, 
crecen, se reproducen, 
están formados por células, 
responden a estímulos y 
evolucionan. Te imaginas, 
¿de qué se alimenta  una 
estrella de mar? ¿Cómo se 
reproduce? 

Ahora bien, en su periódico mural agruparon a los seres vivos de acuerdo con las caracterís-
ticas que tienen en común, las cuales pudieron haber sido si son acuáticos, terrestres, ma-
míferos, reptiles, aves, etcétera. Pero, independientemente de los grupos en que los hayan 
clasifi cado, todos tienen algo en común: son seres vivos, y las características que comparten 
es que se nutren, respiran, crecen, se reproducen, están formados por células, responden a 
estímulos y evolucionan  (fi gura 1.2).

célula. Unidad 
básica y funcional de 
todo ser vivo. 

Revisen si en algún periódico local hay una nota sobre un ser vivo propio de su comuni-
dad; de ser así, intégrenlo a su mural.

Con los datos registrados elaboren el periódico mural que tenga un título informativo de 
su contenido. Distribuyan las imágenes de todos los seres vivos que hayan encontrado 
(dibujos, fotografías, recortes de periódico y de revistas). Agrúpenlos de acuerdo con 
alguna semejanza, por ejemplo, todos los animales terrestres juntos, todas las plantas 
juntas, los hongos, los animales acuáticos, etcétera.

Coloquen el periódico mural de su equipo en un lugar visible y observen el trabajo de los 
otros equipos. ¿Cuál equipo encontró el mayor número de seres vivos? Conserven su 
periódico mural ya que se utilizará más adelante.

Recomendaciones 
procedimentales
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Para comentar sobre el crecimiento y la reproducción de los seres vivos, 
se sugiere que pregunte a sus alumnos sobre la figura 1.3. ¿Qué están 
representando las fotos de las ballenas? ¿Cómo se llevan a cabo los pro-
cesos que se representan? ¿De qué manera es diferente lo que se ilus-
tra en las fotos con lo que sucede, por ejemplo, con los seres humanos? 
Puede realizar otras preguntas, las que usted desee y piense pertinentes 
para orientar a sus alumnos en el reconocimiento de las diferencias en-
tre los seres vivos y los objetos inanimados en cuanto a crecimiento y 
reproducción.
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¿Qué es lo que nos mantiene con vida? Pensemos en las actividades que realizamos en un 
día. Muchas de ellas podemos dejar de hacerlas y continuaremos con vida, sin embargo, exis-
ten funciones vitales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, porque son las que hacen posi-
ble mantenernos vivos. 

La nutrición, la respiración y la reproducción son funciones vitales de los seres vivos (fi gura 1.3). 
¿Quién puede vivir sin nutrirse? ¿Quién podría vivir sin respirar? ¿Qué sucedería si los seres vivos 
no tuvieran descendientes, es decir, si no nos reprodujéramos? 

Analicemos estas funciones vitales. Está claro que todos los días los seres vivos necesitamos 
ingerir nutrimentos, pues de ellos obtenemos la energía que se requiere para cada célula, teji-
do y, por ende, que todo el cuerpo funcione. Pero esa energía no se liberaría de los nutrimentos 
sin la participación del oxígeno que inhalamos del aire durante el proceso de la respiración. 

 Lo anterior nos lleva a refl exionar que la respiración va más allá de un simple 
intercambio de gases, pues muchas veces creemos que el oxígeno que inha-
lamos llega solamente a los pulmones y de ahí liberamos dióxido de carbono. 

Pero, ¿qué pasa con el oxígeno que respiramos?

En las células es donde los procesos de respiración y nutrición hacen po-
sible que la energía contenida en los nutrientes se convierta en la energía 
que se requiere para que todas las demás funciones del ser vivo se lleven 
a cabo. Esa energía es la que hace posible que en este momento estés 
leyendo, estés escuchando, estés escribiendo, te rías e incluso respires. 

A diferencia de tu proceso respiratorio, existen seres vivos, como los 
microorganismos, que se encuentran frecuentemente en la placa den-
tal, en el intestino o, incluso, que se utilizan para procesar alimentos 

como las levaduras, que no requieren de oxígeno (fi gura 1.4).

Figura 1.3. Todos los seres 
vivos tenemos funciones 

vitales, es decir, las que 
nos mantienen con vida: 

respiración, nutrición y 
reproducción, a diferencia de 

los seres inanimados.

Figura 1.4. Las levaduras 
no requieren oxígeno para 

vivir. Algunas se utilizan 
para elaborar tepache, ya 
que pueden convertir los 
azúcares de una fruta en 

dióxido de carbono y alcohol 
(etanol). Este proceso 

se hace en contenedores 
herméticos, que no permiten                         

la entrada de aire.

Recomendaciones 
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Una idea errónea que manifiestan los alumnos es que, como la fotosín-
tesis es exclusiva de las plantas, entonces la respiración es exclusiva de 
los animales. Los animales no tienen hojas ni clorofila, por eso no llevan 
a cabo la fotosíntesis; por consiguiente, si las plantas no tienen nariz y 
pulmones o branquias, entonces no llevan a cabo el proceso de respira-
ción.
 
También los estudiantes llegan a manifestar que los animales respiran 
oxígeno y que las plantas respiran dióxido de carbono. Tienen la idea de 
que la respiración y la fotosíntesis son procesos paralelos en estos dos 
grupos de organismos.

Se sugiere aprovechar la oportunidad para aclarar que las plantas llevan a 
cabo los dos procesos: fotosíntesis y respiración. También se sugiere co-
mentar que la respiración tiene distinto significado (mecanismos) depen-
diendo del nivel de organización al cual se haga referencia.

El sitio que se propone en el apartado "Conéctate" está vinculado a la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Co-
nabio) y cuenta con una gran cantidad y variedad de información acerca 
de la biodiversidad. En la parte superior hay pestañas que llevan hacia 
otras páginas en las que se ofrecen recursos didácticos como lecturas, 
frases, videos, carteles, bibliografía, sitios web y actividades que ayudan 
a la investigación y comprensión de los temas, haciendo que el aprendi-
zaje sea integral. Se sugiere revisarlo; de seguro encontrará material que 
podrá usar en sus clases.
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Figura 1.5. La biodiversidad 
es muy grande. Los seres 
vivos no son sólo plantas y 
animales: todos los seres 
vivos llevan a cabo las 
funciones vitales: nutrición, 
respiración y reproducción. 
1) Bacterias y protozoarios, 
2) algas, 3) hongos,                
4) animales y 5) plantas.

Un ejemplo más, el conejo realiza el proceso de la respiración y, al igual que el ser humano, 
tiene nariz, tráquea, pulmones, etcétera. El oxígeno entra al sistema respiratorio y debe llegar 
a todas sus células. Asimismo, tiene una boca por donde ingiere los alimentos, estómago, 
intestinos delgado y grueso, etcétera, pero lo interesante es que el destino fi nal de los alimen-
tos, ¡son todas las células del conejo!

Pero, las plantas, ¿cómo respiran si no tienen nariz y cómo se nutren si no tienen boca? 
Como se mencionó anteriormente, lo importante es que el oxígeno y los nutrientes lleguen 
a todas las células de los seres vivos. Y en las plantas eso es posible, ya que el oxígeno 
entra a la planta a través de orifi cios que se encuentran tanto en la hoja como en el tallo, 
como lo revisaremos en el bloque 3 de este curso. Y como lo comentaron en la primaria, las 
plantas realizan el proceso de fotosíntesis por medio del cual elaboran su propio alimento, 
es decir, son autótrofos. 

En la fi gura 1.5 se muestran diferentes seres vivos, tanto unicelulares como pluricelulares; 
todos ellos muy distintos entre sí pero unifi cados por el hecho de llevar a cabo las funciones 
vitales necesarias para la vida: nutrición, respiración y reproducción. 

En cuanto a la reproducción, esta es indispensable 
para la perpetuación de las especies. Los descen-
dientes de una especie heredan características pro-
pias de las especie, como es el caso de las cebras 
mostradas en la fi gura 1.6: la madre se aparea con 
un macho de la misma especie y luego de 12 meses 
de gestación nace la cría, que a las pocas horas de 
nacida está en condiciones de caminar y amaman-
tarse, y que muestra ya las rayas de las cebras.

Conéctate 
Si quieres conocer más sobre cómo todos los orga-
nismos vivos están relacionados, desde las bacte-
rias, hasta los más gigantescos seres vivos, visita la 
siguiente página web: 
www.biodiversidad.gob.mx/especies/gfamilia.
html#Nota (17 de septiembre de 2015).

autótrofo. 
Organismo que forma 
o crea su propio 
alimento, como las 
plantas, que obtienen 
energía y nutrimentos 
por medio de la 
fotosíntesis.

2)

1)

3)

4)
5)

Figura 1.6. Todos los seres vivos poseen la capacidad de reproducirse, y su 
descendencia hereda características semejantes a las de sus progenitores, 
como las rayas de las cebras.

Recomendaciones 
procedimentales
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Esté atento a las fuentes de información que consultan los alumnos; 
recomiéndeles que se cercioren de que sean actuales o estén actuali-
zadas, ya que algunas de ellas manejan clasificaciones obsoletas que 
pueden contradecir lo que se expone en el texto; todavía se difunden ma-
teriales en los que se dice que los hongos y las bacterias son plantas o 
que existen animales y plantas unicelulares.
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Hemos comentado que todos los seres vivos nos nutrimos, respiramos y nos reproducimos. 
Quizás hayas identifi cado que cuentas con más características en común con determinados 
seres vivos, por ejemplo, con los mamíferos, y dentro de este grupo, con un chimpancé, un 
gorila o un orangután. Pero, ¿te has puesto a refl exionar qué tienes en común con una planta, 
con un microbio como una bacteria, o con un hongo?

Los hongos son un tipo de seres vivos que tienen características muy propias, por ejemplo en 
su tipo de nutrición, pues a diferencia de las plantas, no pueden llevar a cabo la fotosíntesis, 
por lo que no son capaces de generar sus propios nutrientes. Los hongos son heterótrofos, 
es decir, se alimentan de los productos orgánicos de otros seres vivos; los hay que viven so-
bre troncos muertos, excremento o, incluso, también los hay que actúan como parásitos de 
otras especies, como ciertos hongos que producen diversas enfermedades de la piel en la 
especie humana, como el pie de atleta. Tan grande es la biodiversidad de los hongos, que 
los hay microscópicos, como las levaduras del pan o la cerveza, o macroscópicos, como los 
champiñones (fi gura 1.7).

En la fi gura 1.8 puedes observar la imagen de 
un tipo de bacterias. ¿Alguna vez has pensado 
qué tienes en común con estos seres vivos? 
Para empezar son seres vivos que tienen una 
sola célula, o sea, son unicelulares y micros-
cópicos, es decir, no los podemos ver a simple 
vista. Sin embargo, tú, al igual que las bacte-
rias o cualquier otro microorganismo, también 
tienes células y dentro de éstas es donde se 
llevan a cabo las funciones que nos mantienen 
con vida: respiración, nutrición y reproducción. 
Al igual que los hongos, también existe una 
gran biodiversidad de bacterias.

Otros seres vivos son las plantas. ¿Qué características tienes en común con ellas? Al igual 
que los seres vivos que hemos citado, las plantas también tienen células, unidades indis-
pensables para llevar a cabo las funciones vitales. Como habrás observado, las plantas, 
a diferencia de los animales, los hongos, algunos microbios, etcétera, son autótrofas, es 
decir, elaboran sus propios nutrimentos. Esos nutrimentos requieren oxígeno para que pue-
da llevarse a cabo el proceso de la respiración, es decir, además de nutrirse, ¡las plantas 
también respiran!

heterótrofos. Son 
los organismos que 
obtienen energía 
de fuentes ya 
elaboradas.

macroscópico. Se 
puede ver a simple 
vista.

microscópicos. 
Seres vivos que 
solo se pueden 
ver con ayuda del 
microscopio.

unicelular. 
Organismo formado 
por una sola célula.

Figura 1.7. Los hongos 
pueden ser unicelulares 

o pluricelulares. Son 
heterótrofos porque se 

alimentan de otros seres vivos.

Figura 1.8. Las bacterias son 
organismos unicelulares, 
como Escherichia coli, en 

cuyo interior no tienen 
núcleo y su material genético 

está disperso.

Evita consumir alimentos 
en la calle, ya que en 
el aire hay muchos 
microorganismos, como 
las bacterias, y pueden 
originarte enfermedades 
gastrointestinales. 
En caso de presentar 
diarrea, toma 
abundantes líquidos y 
lava perfectamente  
tus manos después   
de ir al baño. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Con ciencia

En el acervo El video en el aula, que envió la SEP a tu escuela y a los centros de maestros, 
está la colección Testigo ocular, en la que se presenta la vida animal en su ambiente 
natural, captando momentos clave de su forma de existencia: búsqueda y obtención de 
alimento, peleas territoriales, reproducción, etcétera, así como la importancia de las es-
pecies como parte de los ecosistemas y sus perturbaciones. 

Organízate con tu profesor y con tus compañeros para proyectar los videos y comenten 
sobre las semejanzas y las diferencias de los seres vivos, su importancia en el ecosiste-
ma, factores que infl uyen o infl uirían en su desaparición y qué acciones pueden empren-
der para preservar esa biodiversidad.

Con ciencia

En la fi gura 1.5 se muestran seres vivos microscópicos como bacterias y protozoarios (1),  
así como macroscópicos: algas (2), hongos (3), animales (4) y plantas (5). En tu libreta 
traza un cuadro como el 1.1 que se presenta a continuación. Señala con una X, si se trata de 
un ser vivo que respira, se nutre o se reproduce. 

En tu libreta, anota tus conclusiones, en relación con las siguientes preguntas guías. Para res-
ponder, consulta las páginas web y los libros de la biblioteca escolar que se recomiendan en la 
sección Conéctate. 

¿Qué características tienes en común con los seres vivos anotados en el cuadro?
¿En qué son diferentes?

Conéctate
Conoce más sobre los seres vivos y sus características, consulta:
www.biologia.edu.ar/introduccion/3intro.htm#caracteristicas (17 de septiembre de 2015).
www.conevyt.org.mx/actividades/diversidad/pdf/caract_seres_vivos.pdf (17 de septiembre de 2015).

Cuadro 1.1. Características de los seres vivos
Respira Se nutre Se reproduce

Ser humano

Conejo

Planta

Hongo

Protozoario

Bacteria

Conéctate
Con la página web de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Cona-
bio) en: www.conabio.gob.mx/ (17 de septiembre de 2015).
www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/0claves/0claves-inicio.htm (17 de septiembre de 2015).
www.biodiversidad.gob.mx/ (17 de septiembre de 2015) 
En los libros Biodiversidad 1 y Biodiversidad 2, de Daniel Piñero y Ana Wegier (SEP/Santillana, 
México, 2002) revisa la diversidad de los reinos vegetal y animal.

Verifique que sus estudiantes comprendan los conceptos requeridos 
para llevar a cabo las actividades de los apartados "Con ciencia".

Procure organizar equipos de trabajo mixtos, de forma que puedan revi-
sar y analizar en grupos los contenidos de los sitios de Internet sugeri-
dos en esta página.

Es muy importante que se planee cuidadosamente el uso de un video; el 
profesor debe verlo y estudiarlo antes de su proyección a todo el grupo 
de alumnos, de tal manera que pueda decidir si proyectará todo o solo 
unos segmentos, calcular el tiempo y sesiones de proyección, así como 
diseñar diversas actividades relacionadas con su uso para antes, duran-
te y después de la proyección del mismo.

Para abundar en información respecto de las características de los seres 
vivos y la biodiversidad, se sugiere consultar El video en el aula. Acervo 
y usos didácticos de la videoteca escolar. Educación secundaria, SEP, 
México, 1996.

Puede revisar el documento en línea en:

docplayer.es/12421279-El-video-en-el-aula-acervo-y-usos-didacticos-
de-la-videoteca-escolar.html

Sugerencia de contenido
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Apóyese en la actividad de inicio para explorar las ideas previas y los 
conocimientos que sus alumnos han adquirido en cursos anteriores de 
ciencia. Promueva la participación de los estudiantes solicitándoles la  
respuesta a las preguntas del texto de inicio.

Si la figura que se presenta en la página resulta ajena o difícil de inter-
pretar por parte de sus alumnos, se sugiere utilizar una más común en 
el medio en el que ellos se desenvuelven e indagar sobre lo que saben de 
su entorno y cómo cuidarlo. Haga hincapié en que el ecosistema incluye 
a los seres vivos, y a lo no viviente, por lo que es indispensable que se 
cuide la calidad del aire, suelo y agua que utilizamos.
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Representación de la participación humana  
en la dinámica de los ecosistemas

En la clase de ciencias, Aldo explicó la importancia de las redes alimentarias. Al con-
cluir su tema, la maestra le preguntó.

Maestra: Aldo, de acuerdo con lo que nos has explicado, entonces la energía que tie-
nes en tu cuerpo, ¿estaba en el Sol?

Aldo:  De acuerdo con lo que entendí, sí.
Maestra:  ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegó esa energía a tu cuerpo si tú no realizas la 

fotosíntesis?
Aldo: Por ejemplo, las plantas toman la energía del Sol y ésta queda almacena-

da en los nutrimentos de su cuerpo. Cuando nosotros nos alimentamos de 
esas plantas, es cuando pasa la energía del Sol a nuestro cuerpo.

Maestra: Y, ¿algún ser vivo se nutre de ti, de tu materia, utiliza la energía que está en 
tu cuerpo?

Aldo: Entendí que sí. En mi cuerpo viven microorganismos y al nutrirse de mi ma-
teria, utilizan la energía que va en ella. También se alimentarán de mí cuan-
do me muera.

Maestra: ¿Sabes otra cosa? Que para que las plantas transformen la energía del Sol 
en nutrimentos, ¡también necesitan del gas que produces durante el pro-
ceso de la respiración!, ¡ese gas que se llama dióxido de carbono y que en 
estos momentos estás exhalando!

Aldo: ¡No!, ¿pero cómo es eso?
Maestra: ¿Sabías que tú también participas para que se lleve a cabo el ciclo del agua 

y el del carbono?

dióxido de 
carbono.

Figura 1.9. 

Aprendizaje esperado
El alumno:Recomendaciones 

procedimentales
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Figura 1.11. Las plantas, en este caso el pasto, transforman la 
energía del Sol y la almacenan en los compuestos químicos que 
forman parte de sus órganos. Esta energía pasa a la vaca cuando 
se alimenta del pasto. Y cuando algún ser vivo se alimenta de algún 
producto originado de la vaca, pasa la energía a ese otro ser vivo.

En el ecosistema, los seres vivos dependemos unos de otros. Por ejemplo, las plantas pro-
veen oxígeno, nutrimentos, refugio y hábitat a otros organismos. A su vez, nosotros y otros 
seres vivos, exhalamos dióxido de carbono que necesitan las plantas para poder transformar 
la energía del Sol. 

En la fi gura 1.10 observa cómo el colibrí, la abeja y el murciélago se alimentan de las plantas 
y, a su vez, éstos contribuyen en la polinización de esas plantas.

Los seres vivos necesitamos energía para vivir. Esa energía la obtenemos de los nutrientes y 
es la energía que algunos seres vivos, como las plantas, obtuvieron del Sol. Tú puedes colo-
carte bajo los rayos del Sol y no será posible que esa energía se almacene en tu cuerpo y sea 
utilizada para que se realicen las funciones que te permiten mantenerte con vida. Si acaso 
terminas deshidratado o quemado de la piel. Entonces, ¿cómo es que esa energía del Sol es la 
que utilizamos para mantenernos vivos? 

Las plantas son las que sí pueden transformar 
esa energía del Sol en energía de otro tipo, cono-
cida como energía química, que estará en los ór-
ganos como  frutos, hojas, raíces, etcétera. En la 
figura 1.11, la planta es el pasto, cuando la vaca 
se alimenta de esa planta la energía que contiene 
pasa al cuerpo de ese animal. Cuando algún ser 
vivo se alimenta de algún producto derivado de 
la vaca, por ejemplo, la leche, el queso, un bistec, 
entonces esa energía se transfiere a su cuerpo.

Cuando la vaca o quien se alimentó de ella mueren, entran en ac-
ción los descomponedores, es decir, los seres vivos que se alimen-
tan de organismos muertos, por ejemplo, las bacterias y los hongos, 
los cuales, además desintegran y hacen posible que otros seres vi-
vos utilicen la energía de esa materia muerta.

CBIO1SECTJSANLA-B1-T1-018-14
Figura 1.10. 1) El colibrí 
poliniza fl ores, de 
preferencia rojas, cuyo cáliz 
tiene forma de tubo largo, 
como su pico. 2) La abeja 
poliniza fl ores, a menudo 
azules. 3) El murciélago, que 
se alimenta de noche, es 
atraído por fl ores grandes y 
blancas.

2) 3)

1)

Organice una lectura en voz alta del texto de esta página. Después de leer 
la información contenida en la página, puede solicitar a sus alumnos que 
argumenten por qué los animales, incluyendo el ser humano, no pueden 
extraer y utilizar directamente la energía del Sol para llevar a cabo sus pro-
cesos vitales. Procure conducir la actividad de manera que los alumnos se 
percaten de que la materia y la energía fluyen a través de los seres vivos, 
que la materia se recicla constantemente y que la energía se va utilizando 
en las diversas actividades de los seres vivos y se disipa en forma de calor.

Recomendaciones 
procedimentales
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Pida a sus alumnos que elaboren cadenas alimentarias con los organis-
mos que identifiquen en el lugar en donde viven. Haga notar que en las 
cadenas se incluyen flechas y pregúnteles por el significado de esas fle-
chas. Pídales que observen el sentido de las flechas que se utilizan en 
las cadenas representadas en la figura 1.12 y que le expliquen cómo las 
interpretan o se “leen” al describir la cadena. Esta actividad se retomará 
posteriormente.

La dirección electrónica propuesta en esta página conduce a un sitio 
donde se encuentra información abundante sobre ecosistemas. Tam-
bién se ofrece información relacionada con el cuidado de la salud. La in-
formación se presenta en cinco idiomas y mucha de ella está traducida 
al español. Los temas que pueden ser consultados se encuentran en una 
lista ubicada del lado derecho de la pantalla, al igual que en la parte su-
perior en la pestaña de publicaciones. Sugiera a sus alumnos búsquedas 
específicas.
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Debido a que transforman la energía del Sol en energía química, a las plantas se les co-
noce como autótrofas o productoras y el proceso es conocido como fotosíntesis. A los 
seres vivos que no tienen la capacidad de realizar esto, es decir, que no elaboran sus 
propios alimentos, se les conoce como heterótrofos o consumidores. En el mar, los pro-
ductores principales son el plancton.

Una manera de representar las interacciones entre consumidores y productores en un eco-
sistema es mediante las cadenas trófi cas o alimentarias (fi gura 1.12).

En las cadenas alimentarias, la energía del Sol se almacena en los tejidos de los seres 
vivos que realizan la fotosíntesis (productores) como las plantas y las algas. Esa mate-
ria y energía es utilizada por los consumidores primarios, que pueden ser los herbívoros 
al alimentarse de las plantas, por ejemplo, el grillo. A quien se alimenta del consumidor 
primario puede ser un carnívoro u omnívoro, y se les conoce como consumidores secun-
darios y terciarios.

Volvamos a la fi gura 1.11. Ahora ya entiendes mejor cómo el pasto y las fl ores son organismos 
productores y las plantas son el alimento de otros seres vivos, como los insectos polinizado-
res, las vacas y los seres humanos.  

En los ecosistemas, el fl ujo de energía y materia no se lleva a cabo de una manera lineal única, 
sino que se origina una serie de redes conocidas como redes alimentarias, pues la mayoría de 
los seres vivos tienen diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, el ser humano no solo se ali-
menta de los productores o consumidores, sino que puede incluir a ambos en su dieta. Un ave 
no solo se alimenta de orugas, sino también de una gran diversidad de insectos, semillas, néctar 
de frutos, etcétera.

Por ejemplo, en la imagen de la fi gura 1.13 puedes observar el ejemplo de una red alimentaria en 
donde el sapo se alimenta de saltamontes, arañas e insectos mantis, pero, a su vez, la culebra se 
alimenta del sapo. Asimismo, en esta misma fi gura el conejo es un ejemplo de ser vivo omnívoro, 
ya que se alimenta de plantas como de animales.

Conéctate
En la siguiente página de Internet encontrarás información sobre los ecosistemas, entre 
otros temas relacionados con el medio ambiente.
www.greenfacts.org/es/ecosistemas/ (17 de septiembre de 2015).

plancton. 
Organismos sobre 
todo microscópicos 
que viven suspendidos 
en las aguas dulces 
y saladas; sirven 
de alimento para 
animales grandes.

cadena trófi ca o 
alimentaria. Es 
la transferencia de 
energía alimentaria   
a lo largo de una serie 
de organismos.

materia. Es todo lo 
que ocupa un lugar 
en el espacio.

A) B)

Figura 1.12. Ejemplo de  
A) una cadena alimentaria 
terrestre y B) una cadena 

alimentaria marina. En 
ambas se inicia con un 

organismo productor, 
es decir, que realiza la 

fotosíntesis.

Recomendaciones 
procedimentales
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Para complementar la actividad incluida en la página, solicite a los alum-
nos que observen y describan la figura 1.13. 

Puede solicitar a los alumnos que identifiquen por separado cada una de 
las cadenas que conforman la red y que ubiquen el nivel trófico de los 
organismos en cada una de ellas. Sugiera a los estudiantes que revisen 
cómo un mismo organismo puede ocupar diferentes niveles tróficos en 
una red alimentaria.

Organice binas mixtas para llevar a cabo la actividad del apartado "Con 
ciencia" y verifique que cada par de alumnos colaboren y dialoguen con 
respeto.
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Figura 1.13. Ejemplo 
de red alimentaria en 
la que se muestra la 
forma en que interactúan 
los consumidores con 
los productores de un 
ecosistema y, por tanto, la 
forma como fl uye la materia 
y la energía entre ellos, a 
partir de un productor que en 
este caso es el pasto.

En los ejemplos antes citados, es la materia y la energía contenida en los nutrimentos lo que se 
transfi ere de un ser vivo a otro. Sin embargo, la fuente inicial de esa energía es el Sol. Esa energía 
solar es transformada por el autótrofo. En la fi gura 1.13 también puedes observar que la culebra 
se alimenta del sapo, el sapo del saltamontes, pero el saltamontes tomó los nutrimentos de una 
planta que es el pasto. Del mismo modo, el halcón tomó la energía de los nutrimentos del conejo, 
pero el conejo lo tomó de un productor que es el pasto, y al igual que las demás plantas, tiene 
la capacidad para realizar la fotosíntesis, y con ello transformar la energía del Sol que fl uirá por 
toda la red alimenticia y hará posible que los seres vivos puedan realizar sus funciones vitales.

Los seres vivos al morir son desintegrados por los descomponedores, como bacterias, hongos y 
lombrices. Esa materia y energía es utilizada por los descomponedores, pero además la incorpo-
ran al suelo de donde pueden nutrirse otros seres vivos, como las mismas plantas.

Con ciencia

Observen la fi gura 1.13, coméntenla con otro compañero y contesten las siguientes pre-
guntas:

¿Cómo se transfi ere la energía del Sol hasta llegar al cuerpo del saltamontes?
¿Qué cadena alimentaria será interrumpida si se aplica insecticida para matar a los 
saltamontes?
¿Qué sucedería si en la red alimentaria los saltamontes y ratones se convierten en 
una plaga?
¿Qué creen que ocurriría si algún ser humano aplica herbicida y elimina el pasto?

Si visitas algún 
ecosistema, como el 
bosque, la playa, el 
parque, etcétera, apaga 
fogatas, recoge tu 
basura, no dejes envases 
de vidrio tirados ya que, 
además de contaminar 
el ambiente, pueden 
originar incendios que 
terminarían con la vida 
de algunos humanos, 
además de otros seres 
vivos de esos hábitats. 
Además, toma medidas 
para evitar accidentes, 
por ejemplo, antes de 
nadar en lugares que 
no conozcas, investiga 
si no es peligroso, evita 
caminar en bordes de 
acantilados, y procura 
hacer las travesías en 
compañía y equipados, 
asimismo, no comas 
frutos de plantas 
desconocidas.

hábitat. Entorno 
donde habitan los 
seres vivos.

Recomendaciones 
procedimentales
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Ciclo del carbono

En la fi gura 1.14 se menciona que el dióxido de carbono es un gas formado por oxígeno y 
carbono. Ese gas es liberado a la atmósfera (aire) como producto de la combustión en las 
fábricas, cuando se quema algún combustible, como papel, gas, gasolina, etcétera, e incluso 
lo liberas  por boca y nariz, como producto del proceso de la respiración.

El dióxido de carbono es utilizado por los organismos productores como plantas y algas para 
realizar la fotosíntesis. En la fotosíntesis el dióxido de carbono, la energía del Sol y el agua, 
originan el oxígeno que respiramos, pero además el carbono queda formando parte de los 
nutrimentos de esos productores (hidratos de carbono, grasas, proteínas, etcétera). De ese 
modo, cuando algún consumidor se alimenta de un productor, los nutrimentos contienen el 
carbono que pasa a formar parte de su cuerpo. 

En los océanos, el fitoplancton utiliza carbón para producir carbonato de calcio, que con 
el tiempo puede transformarse en caliza. Y la materia orgánica que no contiene calcio, es 
la que se transforma en combustible fósil.

Cuando comemos carne, plantas, leche, frutas, etcétera, estamos consumiendo grasas, hidratos 
de carbono y proteínas que contienen carbono. En nuestro cuerpo, se lleva a cabo una serie de 
transformaciones de esos nutrimentos y, uno de los productos energéticos de gran importancia 
es la glucosa, que es un tipo de azúcar o hidrato de carbono. Para obtener la energía de ese azú-
car, en las células se combina con el oxígeno que respiramos, y uno de los productos originados 
es el dióxido de carbono que exhalamos y que nuevamente vuelve a incorporarse a la atmósfera.

Figura 1.14. 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 indican la captura de 

dióxido de carbono (CO2) 
por los vegetales terrestres 

y acuáticos, y las  fl echas 
blancas  indican la salida 

de CO2 por descomposición 
o quema de combustibles 

fósiles.

carbono.  
Elemento químico.

fi toplancton. Seres 
vivos microscópicos, 
fotosintetizadores, 
que viven suspendidos 
en el agua. Por 
ejemplo, las algas.

combustible fósil. 
Combustible formado 
hace millones de 
años, a partir de 
restos de seres vivos.

Con ciencia

Observa la fi gura 1.14 y comenta con tus compañeros lo siguiente:

Explica la dinámica que se presenta, es decir:

¿Cómo fl uyen la materia y la energía?
¿En dónde inicia el ciclo del carbono? 
¿Qué sucedería si en ese ecosistema desaparecieran los organismos productores?
¿Por qué en esa fi gura está la palabra “respiración”?

Fotosíntesis

Fotosíntesis

Fitoplancton

Descomponedores

Materia 
orgánica

Descomponedores

Respiración
Quema de combustibles

Dióxido de carbono en la atmósfera
(CO2)

Organice una lectura comentada de esta página. Al analizar la figura 
señale que se presentan flechas de cuatro colores distintos; pida a los 
alumnos que expresen el significado de cada una de esas flechas: las ro-
jas corresponden a la absorción (fijación) de dióxido de carbono por los 
organismos fotosintéticos; las flechas negras indican el flujo de materia 
orgánica hacia los consumidores; las flechas azules indican la liberación 
de dióxido de carbono (producido en la respiración, en la quema de com-
bustibles y en la descomposición de cadáveres) hacia a la atmósfera; 
las flechas blancas indican la formación de combustibles fósiles y su 
disponibilidad. Si lo considera necesario, corrija las descripciones de sus 
estudiantes que no sean correctas.
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Enfatice ante los estudiantes por qué el agua es una sustancia importan-
te en la Tierra. Hágales saber que, además de ser un componente esencial 
en la constitución de las células y por consiguiente de los seres vivos, 
cumple con la función termorreguladora: es la responsable de la estabi-
lidad de la temperatura del planeta, propiciando que este sea habitable o 
permita el desarrollo de la vida.

Acompañe a sus alumnos en el experimento. Oriéntelos si tienen dudas.
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Ciclo del agua

Más que indispensable para que los seres vivos sobrevivamos, el agua (H2O) del planeta se distri-
buye así: 1) el mar almacena 97% del agua disponible, 2) los ríos y lagos, o aguas continentales, 
3) los glaciares, en los polos, 4) los depósitos subterráneos, y 5) la atmósfera o aire.

En la fi gura 1.15 se muestra que el calor hace que el agua de ríos, mares, lagos, etcétera, se eva-
pore. El vapor de agua se enfría en la atmósfera, se condensa y forma nubes, y luego se convierte 
en gotas de agua. Depen-
diendo de la temperatura, 
el agua puede precipitar-
se al medio en forma de 
lluvia, nieve, granizo. Al 
caer el agua en la corte-
za terrestre puede tomar 
varios caminos y distri-
buirse, aprovechándose 
para el consumo, fi ltrar-
se o escurrir a los ríos, 
lagos, lagunas, océano, 
etcétera, y nuevamente, 
por el efecto del calor, 
volver a evaporarse. Ese 
proceso se conoce como 
ciclo hidrológico o ciclo 
del agua.

Figura 1.15. Con el calor, el 
agua se evapora originando 
las nubes, de donde se 
precipita para fi ltrarse y 
formar aguas subterráneas o 
fl uir hacia ríos, lagos, océanos, 
etcétera.

evaporación. 
Proceso por el 
cual un líquido se 
transforma en gas.

Con ciencia

Ciclo del agua
Objetivo: Experimentar sobre el ciclo del agua.
Materiales
1 frasco ancho con tapa, de aproximadamente 1 litro
1 recipiente pequeño con tapa con agua, para colocarlo dentro del frasco. Si no cuentan 
con tapa pueden usar plástico y liga. Plantas, tierra, arena, pequeñas piedras

Desarrollo
1. Dentro del frasco coloquen una capa de aproximadamente 2 cm de piedritas, encima 

una de arena de alrededor de 3 cm y encima una capa de tierra de la misma altura.
2. Entierren con cuidado las plantas en un lado del frasco y en el otro pongan un recipien-

te pequeño con agua. Cierren el frasco con su tapa o con un pedazo de plástico. 
3. Colóquenlo al sol o bajo un foco para observar resultados en unos minutos. Si no hay 

tiempo, pueden dejarlo en un lugar templado y tomar los registros en la siguiente clase.

Conclusión
En equipo comenta los resultados. En un escrito describe el proceso de la circulación y trans-
formación del agua, es decir, el ciclo del agua dentro del frasco. Refl exiona con tus compañeros 
sobre lo que pasaría si se evaporara toda el agua que está dentro del frasco o desaparecieran 
todas las plantas de la superfi cie terrestre. En plenaria comenta esto con tus compañeros y 
refl exiona sobre qué pasaría si lo que está dentro del frasco fuera la comunidad donde viven.

Nubes de 
vapor de agua

Transpiración

Transpiración

Filtración

Lluvia

Lluvia

Aguas subterráneas

Nieve

No consumas 
agua de lluvia, de 
manantiales, lagos, 
lagunas, ya que 
pueden contener 
microorganismos o 
partículas que dañen 
tu salud.
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Solicite a los alumnos que realicen la lectura de inicio. Una vez concluida, 
al azar haga las tres preguntas con las que cierra el texto. Recupere los 
conocimientos de sus alumnos sobre biodiversidad. Recuérdeles que el 
término biodiversidad hace referencia a la totalidad de especies que exis-
ten en un ecosistema (riqueza y abundancia de especies), así como a la 
complejidad que resulta de las interacciones que se dan entre ellas y con 
el sol, el agua y el aire, que son recursos abióticos.

Si le parece conveniente explique al grupo que se reconocen tres niveles 
de biodiversidad: diversidad de ambientes o de ecosistemas: acuáticos, 
como arrecifes, manglares, lagos, esteros; y terrestres, como bosques, 
desiertos, estepas. Cada uno de estos tienen características abióticas 
y bióticas propias que permiten distinguir unos de otros. Diversidad de 
especies: la variedad de seres vivos que habitan en una región determi-
nada y que pueden reproducirse entre sí originando descendencia fértil. 
Es este nivel el que comúnmente se entiende como representante de la 
biodiversidad y que comprende a la gran cantidad de organismos que se 
conocen. Diversidad dentro de una especie o genética: hace referencia a 
la variabilidad que existe entre los individuos de una misma especie, en 
los que se pueden apreciar diferencias estructurales, funcionales y de 
conducta que comúnmente manifiestan los integrantes de una población.

Pida a sus alumnos de tarea una redacción breve sobre por qué se consi-
dera que México es un país megadiverso.
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biodiversidad

bios diversidad

especies

Figura 1.16. 

biodiversidad.

especie.

La mariposa monarca, , es originaria del norte de Estados Unidos de Amé-
rica. Es un insecto de sangre fría, es decir, puede regular la temperatura de su cuerpo a la del 
ambiente, lo que le permite conservar gran cantidad de energía y grasa por largos periodos. 

Vive aproximadamente nueve meses y realiza un asombroso y largo viaje de más 
de cuatro mil kilómetros, al estado de Michoacán, donde hiberna en una región bos-
cosa, para protegerse contra fuertes vientos, a temperaturas de 0 °C, hasta alcan-
zar la maduración sexual y poder reproducirse, la cual llega con el calor primaveral. 

Deposita los huevecillos en una planta llamada asclepia y al cabo de cuatro a doce días 
emerge una oruga, que se alimenta de la misma planta (fi gura 1.16). Durante su etapa de 
crecimiento, la oruga cambia de piel cinco veces; la quinta vez, la oruga, que ya está com-
pletamente desarrollada, se fi ja a una rama y teje a su alrededor un fi no capullo de seda 
donde se transforma en una hermosa mariposa monarca, al término de doce días. Poco 
tiempo después emprenderá su regreso hacia el norte, para concluir su ciclo de vida. 

Valoración de la biodiversidad: causas  
y consecuencias de su pérdida
Aprendizaje esperado
El alumno:
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Es importante que haga una revisión sobre este sitio de Internet, el cual 
posee artículos de interés actual que pueden ser utilizados en el logro 
de los aprendizajes, para lo cual es importante que usted, maestro, los 
revise y diseñe actividades que permitan a los alumnos, desde su nivel, 
comprender su contenido. Requiere adecuaciones diseñadas por usted.

En este sitio encontrará noticias sobre biodiversidad y los problemas a los 
que se enfrenta en diversas partes del mundo. Al tener carácter de noticia, 
su contenido es más accesible al nivel del alumno, sin embargo, es indis-
pensable que usted seleccione una o algunas de ellas y diseñe estrategias 
didácticas que faciliten el aprendizaje a través de ellas.
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Figura 1.17. El mapamundi 
muestra los doce países 
con mayor biodiversidad 
en el mundo.

Entre los países que tienen un número elevado de ecosistemas y especies se encuentra 
México, que cuenta con un territorio con enorme biodiversidad, por lo que se considera un 
país megadiverso. México ocupa el quinto lugar en el grupo de naciones megadiversas, 
después de Brasil, Colombia, Indonesia y China (figura 1.17).

Conéctate
Profundiza en el concepto de biodiversidad en estos enlaces: www.biodiversidad.gob.mx/
biodiversidad/que_es.html (25 de enero de 2016) y www.semarnat.gob.mx/archivosanterio
res/informacionambiental/Documents/05_serie/biodiversidad/capitulo1.pdf (25 de enero de 
2016). A partir de lo expresado en esos dos sitios, con tus palabras redacta una defi nición 
de biodiversidad, explica por qué México es un país megadiverso, señala las causas de la pérdi-
da de la biodiversidad y lo que puedes hacer para conservar la riqueza de seres vivos de tu co-
munidad, tu estado y tu país. Comparte tus aportaciones con el resto del grupo y con tu familia.

La mayor amenaza para la biodiversidad es la pérdida del ecosistema. Un ecosistema no per-
manece siempre igual, sufre cambios que ocurren a lo largo del tiempo, en los ciclos de materia 
y energía. Sin embargo, sus componentes siempre tienden a estar en equilibrio, a menos que 
factores externos, naturales o provocados por el ser humano lo perturben y, por tanto, lo alteren.

En los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero existen algunas áreas naturales protegidas 
para conservar su biodiversidad, pero hacen falta estudios en todas las regiones de México y es-
fuerzos para proteger a la Naturaleza, pues en la actualidad existen factores que causan su pérdida.

PAÍSES MEGADIVERSOS

Escala 1 : 235 000 000

0 2 350 4 700 7 050 km
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Organice una lectura en voz alta de esta página y pida a sus estudiantes 
que hagan comentarios al contenido. Puede dejar de tarea una investi-
gación sobre especies mexicanas de plantas y animales que estén en 
peligro de extinción.
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Los acontecimientos naturales, como erupciones volcánicas, 
terremotos, huracanes, inundaciones, sequías o incendios, han 
ocurrido siempre y algunos han transformado drásticamente el 
ambiente (fi gura 1.18).

En los recientes cincuenta años se han registrado en nuestro país 
diversos problemas ocasionados por el ser humano: una crecien-
te expansión de las ciudades, la explotación excesiva de las sel-
vas y los bosques, el incremento de las actividades industriales, 
la caza, el turismo y el consumo desmedido de productos no bio-
degradables y altamente tóxicos. 

Al ser alterado un ecosistema, el impacto puede refl ejarse en varias poblaciones de seres vi-
vos, las cuales para subsistir dependen de este. Por ejemplo, con la cacería se han eliminado 
poblaciones de herbívoros que a su vez han afectado a poblaciones de mamíferos en nuestro 
país. Un ejemplo es el caso de la depredación desmedida del berrendo, cuya población, su-
mando las tres razas de sobrevivientes en Baja California, Sonora y Chihuahua, no sobrepasa 
los quinientos ejemplares (fi gura 1.19).

Francisco Javier Clavijero (1731-1787) en su libro Historia antigua de México, narra sobre la 
especie extinta conocida como el techichi, parecido a un perrito de talla corta: 

... era un cuadrúpedo que había en México el cual por su fi gura, semejante a la de los gozques 
europeos, llamaron perro los españoles. Era de aspecto triste; no ladraba jamás ni se quejaba 
aunque lo aporreasen. Su carne era comestible, y sí creemos a los que la gustaron, de buen sa-
bor y nutrimento. Después de la conquista de México, faltando a los españoles ganado de cuya 
carne se alimentaban, hicieron de aquellos cuadrúpedos el abasto de sus carnicerías, con lo cual 
acabaron con la especie, a pesar de ser muy numerosa.

En 1994 en México se consideró al lobo mexicano (Canis lupus baileyi) como un animal en peli-
gro de extinción, debido a la cacería y trampeo, por lo que en 1995 se comenzó su reproducción 
en cautiverio; para 2001 se consideró como probablemente extinto en la vida silvestre.

Figura 1.18. El 11 de marzo 
de 2011, se produjo un 

terremoto de magnitud 9.0 
en la escala de Richter a 

120 kilómetros de la costa 
de Japón. Inmediatamente, 

resonaron avisos de 
tsunami. Durante las 
siguientes horas, se 

observó una serie de olas 
gigantescas que golpeaban 
contra la costa, inundando 
ciudades y zonas rurales.

Figura 1.19. En México 
existen tres razas de 
berrendos: el de Baja 

California, de Sonora y de 
Chihuahua.

gozque europeo. 
Perro de constitución 
musculosa, fuertes 
mandíbulas, gran 
cabeza y hocico 
corto.
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A partir de la revisión del trabajo sobre plantas y animales en peligro de ex-
tinción, apoye a sus alumnos en la elaboración de un periódico mural sobre 
especies que están a punto de desaparecer en nuestro país. 
 
La actividad puede ir más allá de identificar las actividades que realizan 
dentro y fuera de la escuela que ponen en peligro la biodiversidad. Se pue-
den elaborar propuestas de acciones locales que ayuden o promuevan 
la conservación de la biodiversidad; pida a sus alumnos que propongan 
cómo podrían difundirlas en la comunidad escolar.
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La foca monje del Caribe (Monachus tropicalis) habitaba el golfo de México, en arrecifes y lagu-
nas costeras. Fue en 1523, a partir de un naufragio ocurrido durante la conquista de Pánuco, 
cuando los marinos de una expedición por la costa del golfo las cazaron para utilizar su carne 
y grasa. El arrecife de Triángulos, en Yucatán, fue el último lugar donde se registró la presencia 
de esta foca. Igualmente, hubo poblaciones de las focas en Veracruz, pero fueron cazadas y ex-
tintas (fi gura 1.20).

Causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad

La destrucción de extensas zonas de tierra para dedicarlas a la agricultura lleva a terminar con la 
vegetación nativa. Lo anterior podría ocasionar serias consecuencias para la humanidad, ya que 
de las plantas se extraen medicamentos y se corre el riesgo de terminar con alguna de la 
que podría obtenerse la sustancia para desarrollar un nuevo medicamento.

La agricultura y la ganadería mal conducidas terminan con la cobertura del suelo, lo cual puede 
originar un desgaste en el material rocoso, abandono de los terrenos y la contaminación del sue-
lo y el agua por residuos de fertilizantes, insecticidas y plaguicidas usados.

Otra causa que origina la extinción de seres vivos es la explotación de especies exóticas, ya 
sea porque estas pueden llegar a competir, transmitir enfermedades y depredar a las especies 
nativas; o porque muchas son sacadas de su lugar nativo para venderlas, muriendo incluso en el 
camino, o por introducirlas en ambientes en los que no pueden sobrevivir. De muchos de estos 
animales comercializan sus pieles, plumas, etcétera.

En el caso de las islas en donde puede existir alguna especie endémica, es decir, una especie 
que solamente se encuentra en esa región, es muy probable que pueda extinguirse. Por ejem-
plo, si se trata de una planta endémica y el ser humano introduce algún animal herbívoro, éste 
podría terminar con la vegetación, como ha ocurrido con cabras, cerdos u otro ganado, que han 
destruido casi por completo la vegetación autóctona de varias islas o todo un ecosistema.

Con ciencia

Refl exiona sobre la biodiversidad en tu comunidad. En el primer tema de este bloque 
realizaste un periódico mural sobre la biodiversidad. ¿Existen seres vivos que estén en 
peligro de extinción en tu comunidad o que se hayan extinguido? Señala de forma des-
tacada, en el mismo periódico, la especie en cuestión.

Dependiendo de los medios con que cuentes, puedes indagar en Internet sobre las es-
pecies en peligro de tu comunidad, visitar algún centro de investigaciones o puedes pre-
guntar a miembros de tu familia. 

Comenta con tus compañeros las actividades que realizan dentro y fuera de tu escuela 
que crean que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad.

Figura 1.20. El lobo 
mexicano es un ejemplo 
de animal en peligro de 
extinción y la  foca monje 
del Caribe ejemplo de animal 
extinto en México.

Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad 
Nuestras actividades 
repercuten en todos 
los seres vivos. 
Refl exiona y toma 
acción a favor del 
ambiente.
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Organice equipos de trabajo mixtos y conceda tiempo para que los estu-
diantes realicen la lectura del texto "Causas que contribuyen a la pérdida 
de la biodiversidad", que comienza en la página 33 del libro del alumno. 
Pida que redacten un resumen de las ideas principales.

La página recomendada en el apartado "Conéctate" incluye temas y noticias 
relacionadas con el cuidado y deterioro ambiental. Maneja un nivel de infor-
mación accesible, por lo que es recomendable que revise con sus alumnos 
la información que aporta y desarrolle actividades basadas en ella.
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Figura 1.21. Muchos 
animales son transportados 
en pésimas condiciones. En 
la imagen de la izquierda se 
muestran pitones dentro de 

botellas y a la derecha se 
observan varias aves dentro 

de una pequeña jaula.

Figura 1.22. La contaminación 
del agua es otra causa de la 
pérdida de la biodiversidad.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa) establece que toda persona que tra-
fique con animales silvestres incurre en un delito 
que se castiga con cárcel. Sin embargo, mucha 
gente sigue vendiendo estos animalitos y lo peor 
es que los transportan en pésimas condiciones, 
a tal grado que muchos de ellos mueren antes de 
ponerlos a la venta (figura 1.21).

Por otro lado, otra causa de la pérdida de biodiversidad es que la población humana ha incre-
mentado la producción de basura y desechos, lo que genera mayor demanda de combustible 
para el transporte y, por tanto, la contaminación del agua, aire, suelo, etcétera (fi gura 1.22). 

Se considera que en la historia de la Tierra han existido por lo menos cinco extinciones masi-
vas. La más reciente ocurrió hace 65 millones de años y acabó con los dinosauros, además 
de muchas otras especies. Lo anterior, posiblemente por cambios signifi cativos en el clima o 
debido a la actividad geológica. 

Durante los recientes cincuenta años, los seres humanos hemos cambiado los ecosistemas 
más rápida y extensamente que en cualquier otro periodo comparable de la historia humana. 
Algunos investigadores consideran que actitudes irresponsables que ocasionen impacto en el 
medio, podrían originar una sexta extinción masiva.

La extinción de los dinosaurios fue “natural”. Sin embargo, actualmente, las especies se están extin-
guiendo cada vez más rápido, en comparación con las del pasado, a causa de la actividad humana.

Afortunadamente, en 1992, en Río de Janeiro se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, donde más de ciento cincuenta gobiernos fi rmaron el Con-
venio sobre la Diversidad Biológica. Desde entonces, más de 187 países han ratifi cado el acuerdo. 
Sin embargo, de nada sirve la existencia de normas si las personas siguen violando el acuerdo por 
falta de conciencia, originando una contaminación brutal en nuestro planeta. 

Si no cuidamos a los seres vivos y los recursos como el agua, aire, suelo, etcétera, no será 
posible mantener el equilibrio ecológico.

La conservación de los ecosistemas es una tarea que corresponde a todos. Para protegerlos es in-
dispensable conocer y valorar los benefi cios que nos proporcionan y lo que ocasionaría su pérdida.

Los ecologistas efectúan investigaciones del estado de la biodiversidad, elaboran campañas 
informativas y realizan acciones para proteger el medio de alteraciones como la deforesta-
ción y la contaminación.

Tú eres muy importante en tu ecosistema. Ahora que ya sabes cuáles son las causas que originan la 
pérdida de la biodiversidad, ¿qué puedes hacer para contribuir a la preservación de la biodiversidad?

Conéctate
Para informarte más al respecto, en caso de contar con Internet, visita la página del Decenio 
de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que contribuye a la aplicación del Plan 
Estratégico para la Biodiversidad. Aquí puedes encontrar información:
www.profepa.gob.mx/ (17 de septiembre de 2015).
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Solicite a sus alumnos que seleccionen y escriban en sus cuadernos 
al menos cuatro de las siete acciones para participar en el cuidado de 
la biodiversidad.

El diseño de una conferencia permite la integración de diferentes asig-
naturas, por lo que podría invitar a otros maestros a participar. Defina el 
tema que se tratará en la conferencia. Analice junto con los alumnos cuál 
será el enfoque que se le dará y el o los objetivos a cubrir. Tenga presente 
las características del auditorio al que irá dirigida y el tiempo que durará. 
Organice a los alumnos para que, con tiempo suficiente, determinen la 
fecha en que se llevará a cabo y elaboren carteles promocionales.

Oriente a los alumnos para que reúnan toda la información que puedan 
obtener respecto del tema. Verifique que registren todas las fuentes de 
información que consulten y las tengan a la mano para poder resolver 
cualquier duda que pueda surgir.
 
Es muy recomendable el apoyo visual. Apoye a sus alumnos con el fin 
de que elaboren una presentación que les ayude a guiar la conferencia, 
para darle fluidez y así captar mejor la atención de la audiencia y evitar 
el aburrimiento. Indique que las diapositivas (o carteles) deben incluir 
solamente los puntos importantes o a destacar y que no deben ir satu-
radas, ni de texto ni de imágenes; también deben cuidar el tamaño de la 
letra y los colores de manera que resulten agradables y estimulantes.

Es indispensable que ensayen para que el o los conferencistas se mani-
fiesten con seguridad, no parezcan improvisados, causen buena impre-
sión y persuadan a la audiencia.
 
El final de la conferencia debe incluir conclusiones basadas en lo expues-
to y en los objetivos, así como en el enfoque dado a la misma. Oriente a 
sus alumnos para que las redacten con claridad y las comuniquen enfáti-
camente; gran parte del éxito y trascendencia de la conferencia depende 
de este punto.
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Las siguientes acciones las puedes realizar para participar en el cuidado de la biodiversidad:

1. Los compradores de animales exóticos, plantas o algún otro ser vivo son los primeros en 
contribuir con la pérdida de la biodiversidad. Por tanto, no compres seres vivos silvestres 
ni productos derivados de ellos, como objetos hechos con su piel.

2. No compres animales silvestres. Y si deseas tener una mascota como un perro o un gato, 
investiga las necesidades que deben cubrirse, como la alimentación, los cuidados que de-
bes ofrecerle y el espacio que requiere. Si puedes cumplir con todo lo anterior, ¡adelante!

3. Si eres una persona que vive en un lugar donde se compran y venden aves, algún otro 
animal o algunas plantas silvestres, infórmate sobre el papel que desempeña ese ser 
vivo en la cadena o red trófi ca. ¿Qué pasaría si contribuyes a que se terminen en tu co-
munidad? ¡No las atrapes! Mejor disfruta de su belleza en la Naturaleza.

4.  No mates a los seres vivos. Quizá veas un escarabajo, un gusano o una avispa, observa e in-
daga sobre su importancia en ese ecosistema y acerca de su ciclo de vida. Si se trata de una 
plaga, investiga cómo controlarla y cuál es su lugar en la cadena alimentaria. ¡No la mates así 
como así! ¡Podrías estar matando futuras mariposas!, recuerda que pueden ser polinizadores.

5. Manténte informado por medio de libros, periódicos, radio, televisión, Internet, etcétera, 
sobre las especies y los ecosistemas de México; acerca de las causas de la pérdida de la 
biodiversidad en tu comunidad, estado o país, y plantea opciones para disminuir su efecto. 

6. Consume y utiliza responsablemente la energía, los combustibles, los productos con em-
paque y la refrigeración, ya que tienen graves consecuencias en tu ecosistema. 

7. Protege a los demás seres vivos. En caso de comercio ilegal, denúncialo ante las autori-
dades y exígeles que los protejan, que detengan el deterioro de nuestras áreas protegidas 
y que no permitan actividades que afecten nuestro ambiente. La Profepa es la institución 
que atiende y controla el creciente daño ambiental en México, no solo en las ciudades, 
sino en sus bosques, selvas, costas y desiertos.

Con ciencia

Preparen una conferencia sobre “Causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversi-
dad en mi comunidad y sus consecuencias”. Argumenten la importancia de participar 
en el cuidado de la biodiversidad. Consulten el libro de Gloria Luz Portales, Los recursos 
naturales (SEP-Santillana, México, Biblioteca Escolar, 2004), en el que se describen las 
regiones naturales de México, biodiversidad y uso racional de recursos.

Utilicen como guía las siguientes preguntas. 
¿De qué seres vivos se alimentan en su comunidad?
¿De dónde se originan esos animales? ¿Son de su comunidad o los traen de otro lugar?
¿En su comunidad venden o compran seres vivos silvestres? De ser así, ¿cómo 
podrían contribuir para protegerlos?
¿En su comunidad se practica la pesca, la cacería, la agricultura y la tala de árboles? 
¿Consideran que se justifi ca esa actividad? ¿Por qué?
¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad en su comunidad y cuáles son las posibles 
razones?

Educación en valores 
y ciudadanía 
Proteger a los seres 
vivos demuestra 
tus valores como 
ser humano.

Recomendaciones 
procedimentales

Prohibida su venta 49



36

Importancia de las 
aportaciones de Darwin2

Nahomi: Maestra, ¿existieron los dinosaurios?
Maestra: Claro que sí existieron.
Nahomi: ¿Cómo sabemos que existieron? ¿Por qué ya no existen?
Maestra: Sabemos que existieron porque se han encontrado fósiles de ellos.
Nahomi: ¿Fósiles? ¿Qué es eso?
Maestra: Son restos o huellas de seres vivos de otras épocas geológicas enterrados 

en la tierra (fi gura 1.23).
Nahomi: ¿Quién los encontró?
Maestra: Científi cos dedicados a buscar fósiles, como  Charles Darwin. Él explicó 

cómo han cambiado los seres vivos.
Nahomi: ¿Qué es evolucionar? ¿Cómo sabemos que los seres vivos han evolu-

cionado?

Reconocimiento de algunas evidencias a partir  
de las cuales Darwin explicó la evolución de la vida

Figura 1.23. 

Figura 1.24. 

Nahomi es una niña de preescolar y durante la clase le preguntó a su maestra 
sobre la existencia de los dinosaurios.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Solicite a sus alumnos que lean en voz alta por turnos el texto de inicio. 
Pídales que contesten en sus cuadernos las preguntas sobre evolución y 
fósiles.

Propicie entre sus alumnos un intercambio de ideas sobre la evolución 
de los seres vivos, incluyendo a la especie humana. Tenga presente que 
el tema se presta a controversia, ya que existen explicaciones no cientí-
ficas (religiosas) sobre el origen de la vida y del ser humano. Es probable 
que entre las ideas que expongan los alumnos algunas estén cercanas 
a las explicaciones científicas, mientras que puede haber otras que las 
interpreten bajo una connotación religiosa.

Al abordar la evolución es importante que apele a la tolerancia; sea pru-
dente y cauteloso. Religión y ciencia son campos del conocimiento hu-
mano separados y coexistentes, que no son antagónicos, sino que solo 
aportan su explicación desde perspectivas y fundamentos distintos. 
Aclare a sus alumnos que las creencias religiosas obedecen a la fe y las 
ideas científicas se basan en la razón. Dígales que durante el desarrollo 
del tema se expondrán y discutirán las ideas científicas, que las ideas 
religiosas de cada uno de ellos se respetarán y que no tienen para qué 
expresarlas en el ámbito escolar.

Comente a los alumnos que Darwin reunió diferentes tipos de eviden-
cias en las que se apoyó para la elaboración de la teoría de la evolución 
por medio de la selección natural. Dichas evidencias principalmente son 
paleontológicas, morfológicas, biogeográficas y crianza de especies do-
mésticas (selección artificial), de las que se comentarán ejemplos du-
rante el desarrollo de este contenido.

Recomendaciones 
procedimentales
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Proponga a su grupo de estudiantes que lean de forma individual la pági-
na 37 del libro del alumno. Pregúnteles qué es lo que entienden por fósil 
y cuál es su utilidad. Anote en el pizarrón las respuestas, lleguen a un 
consenso y pida que las escriban en sus cuadernos.

Pregunte a varios alumnos al azar: ¿en qué se basó Darwin para pensar 
que el gliptodonte es ancestro de los armadillos y cómo se sabe que este 
animal extinto era herbívoro? Comente o induzca a que los alumnos co-
menten, dependiendo del nivel del grupo, que además de que los restos 
de los gliptodontes son una evidencia fósil, la comparación de sus es-
tructuras con las de organismos actuales, como el armadillo, constituye 
otro tipo de evidencia, en este caso morfológica; el que las dos especies 
tengan la misma distribución geográfica corresponde a una evidencia 
biogeográfica, ya que las nuevas especies habitan por lo común el mismo 
lugar que sus antepasados.
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Figura 1.25. Los gliptodontes se extinguieron hace diez mil años.

Figura 1.26. Darwin 
comparó el gliptodonte 
extinto con el armadillo, y 
llegó a la conclusión de que  
             estaban emparentados.

El médico naturalista Erasmus Darwin (1731-1802), 
quien fue el abuelo de Charles Darwin, escribió tam-
bién sobre la posibilidad de que las especies pu-
dieron haber cambiado, pero la explicación que dio 
sobre cómo se producen los cambios en los seres 
vivos tuvo poca aceptación en el medio científi co. 

Darwin, a los veintidós años, recorrió el mundo a 
bordo del bergantín Beagle como acompañante del 
capitán, embarcación que zarpó el 27 de febrero de 
1831 de la bahía de Plymouth, en Inglaterra. 

Durante la travesía, Darwin describía y explicaba bajo 
leyes generales todo lo que observaba; estudiaba las 
rocas, los fósiles y coleccionaba especies de plantas 
y animales para su identifi cación. Después de cinco 
años de recorrido, se dedicó a ordenar los materiales 
recogidos, analizó las notas que había tomado y llegó 
a la construcción de su teoría en el libro El origen de 
las especies, que tardó más de veinte años en publicar. 
Su impacto fue enorme. La primera edición de 1 250 
ejemplares se agotó durante el primer día, y la segun-
da, de tres mil ejemplares, en menos de una semana. 

Cuando Darwin estuvo en Argentina, encontró fósiles de mamíferos que ya no existían en 
ese momento, como los gliptodontes, que estaban emparentados con los armadillos, pero a 
diferencia de estos, aquellos eran enormes. Eso lo llevó a pensar que los armadillos actuales 
pudieron haber tenido su origen en esos seres extintos, pero ¿cuál es la similitud entre un 
armadillo y un gliptodonte?

El gliptodonte era un mamífero de gran tamaño. Medía aproximadamente tres metros, con un 
peso de casi una tonelada y media. Llegó a tener el tamaño de un rinoceronte, ¡de un automó-
vil pequeño!, por lo que se deduce que era lento al desplazarse. 

Era herbívoro y tenía un caparazón rígido con una cola larga, por lo que se cree que 
pudo haber sido cazado por los seres humanos para utilizar su dura cubierta 
como refugio, ya que se han encontrado varios caparazones sin restos de 
otras partes del cuerpo de los gliptodontes (fi gura 1.25).

Se considera que era pariente de mamíferos como el oso hormiguero, el 
perezoso y el armadillo. Se calcula que se extinguió aproximadamente 
hace 10 000 u 8 500 años. Si no era ágil, ¿cómo pudo haberse prote-
gido de sus depredadores? 

En cambio, el armadillo (fi gura 1.26) es mamífero y su nombre se debe a 
la armadura que reviste la parte superior y sus fl ancos. Mide aproxima-
damente un metro y medio, y pesa de tres a siete kilogramos. Su cuerpo 
es tosco, robusto y con un esqueleto muy fuerte que termina en una 
cola larga. ¿Por qué crees que pudo haberse extinguido el glipto-
donte? ¿Crees que llegue a extinguirse el armadillo?
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Organice equipos de alumnos y pídales que observen la figura 1.28 y ex-
pliquen cómo surgieron los diferentes tipos de picos en las diferentes es-
pecies de pinzones. Es probable que algunas explicaciones sean de tipo 
lamarckiano y que digan: "Como había diferentes tipos de alimento en 
cada isla los pinzones adaptaron sus picos para poder alimentarse". Bus-
que inducirlos para llegar a la explicación darwiniana: la población inicial 
de pinzones (los del continente) tenía individuos con distintos tamaños 
y formas de picos (así como en los alumnos se puede observar que la 
nariz, por ejemplo, es distinta en todos ellos); cuando la población migró 
y se distribuyó en cada una de las islas, los pinzones que poseían un pico 
que les permitiera aprovechar mejor el alimento fueron los que sobrevi-
vieron y se reprodujeron, legando sus características, mientras que los 
que tenían un pico que no les permitía adaptarse al alimento disponible 
murieron y sus características desaparecieron de la población.

Con el fin de reforzar el ejemplo, puede solicitar a los alumnos que lleven 
unas pinzas para depilar cejas, chochitos pequeños, nueces sin pelar y 
un cascanueces. Plantéeles que en una isla llegan los dos tipos de pin-
zones, pero que solo hay chochitos para comer; indíqueles que intenten 
levantarlos primero con las pinzas y luego con el cascanueces. ¿Cuál de 
los dos se puede alimentar?, ¿qué pasaría con el otro? Ahora plantee 
que en la isla solo hay nueces, que intenten romperlas con las pinzas y 
con el cascanueces. Repita las preguntas. Solicite que construyan una 
explicación general respecto de los picos que se ilustran en la página y 
anótela en el pizarrón.
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Darwin encontró en América del Sur un fósil de perezoso gigante. El perezoso es un mamífero 
sin dientes, que tiene extremidades largas provistas de garras (fi gura 1.27). Él concluyó que 
los perezosos gigantes que ya no existían eran una rama extinta de un grupo de especies de 
perezosos que vivió en el pasado, del cual había sobrevivido una especie más pequeña, que 
fue la que encontró viva en la misma zona. 

Darwin recordó que los individuos de una especie no eran idénticos, 
variaban en tamaño, color, etcétera, y que esto podría darles ventaja 
a unos sobre otros en el momento de obtener su alimento, protegerse 
de depredadores y, por tanto, de sobrevivir y reproducirse para per-
petuar la especie. 

También visitó las islas Galápagos. En este archipiélago del Pacífi co 
Darwin quedó sorprendido ante la diversidad de seres vivos encon-
trados. Observó lagartos gigantescos, que supuestamente ya se ha-
bían extinguido; cangrejos enormes; gavilanes que no volaban ante la 
presencia del ser humano, ya que se dejaban derribar de un árbol con 
una vara, y tórtolas que se paraban sobre su hombro. 

Era realmente impresionante para Darwin que, al cambiar de una isla a otra, el clima y la geo-
logía no variaban. Sin embargo, la fauna era inexplicablemente distinta. Observó especies de 
distintas aves conocidas con el nombre de pinzones, de las que recolectó solo algunas. El tipo 
de pico, su forma y su tamaño fue lo que más le atrajo de estos animales (fi gura 1.28).

Puso especial atención en ellos y observó que mientras en el continente había una sola espe-
cie de pinzón, en las islas Galápagos se encontraban trece especies distintas. Cada especie 
tenía pico diferente por su forma o tamaño. Darwin analizó la distribución de esas trece es-
pecies en las islas y en el continente, y llegó a la conclusión de que en el pasado remoto unos 
cuantos pinzones pudieron llegar desde el continente a una de las islas. De ahí se dispersa-
ron, es decir, algunos volaron a una segunda isla en la que encontraron un tipo de alimento 
distinto al de la isla anterior y, al tener un pico ligeramente diferente (por ejemplo, más ancho 
y grueso), tuvieron la ventaja de conseguir su comida más fácilmente.

Figura 1.27. Perezoso gigante, esqueleto de uno de los fósiles 
más notables que Darwin encontró en América del Sur.

Figura 1.28. Las diferentes 
especies de pinzones de las 

islas Galápagos se originaron 
a partir de un ancestro 

común, que se muestra en el 
ángulo superior izquierdo. 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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Estos individuos, mejor alimentados, pudieron sobrevivir y dejar más descendientes (que he-
redaban el pico grueso). En cambio, los que no tenían ese tipo de pico pudieron haber muerto 
porque no podían alimentarse y, por tanto, no dejaban descendientes en esa isla. Con el tiem-
po, todos los pinzones de esta isla tenían un pico más grueso. Mientras las poblaciones de 
pinzones permanecieron aisladas en cada isla, los cambios acumulados a lo largo del tiempo 
llevaron a la formación de distintas especies. 

Una vez que los individuos de la nueva isla fueron sufi cientemente distintos, ya no podían 
cruzarse con los de la isla de la que salieron originalmente aunque regresaran a ella, es de-
cir, se había originado una nueva especie. Así, a partir de dos poblaciones de pinzones que 
inicialmente eran iguales, surgieron dos especies que no pueden reproducirse entre ellos y 
originar descendencia fértil. Este proceso, repetido muchas veces, podía explicar el origen de 
las trece especies de pinzones de las islas Galápagos. En este ejemplo, el pinzón del conti-
nente es la especie de la que se originaron todas las demás. 

Algunos pinzones cuentan con pico para comer fl ores y frutos de cactus; otros poseen pico 
grande, grueso y fuerte, adecuado para romper semillas duras; unos más tienen picos con 
una sonda para sacar insectos, y algunos otros, un pico capaz de perforar la madera para 
sacar a los insectos de su guarida y romper espinas de cactus.

Imagina que por alguna razón, la única semilla que se produce en determinado hábitat tiene 
cubierta resistente, ¿qué pinzón tendría una ventaja competitiva y, por tanto, más oportuni-
dades para sobrevivir y tener descendientes? Si esa característica la hereda su descendiente, 
¿qué crees que sucedería?

En las Galápagos, Darwin también encontró tortu-
gas gigantes (fi gura 1.29), y aunque no visitó todas 
las islas, al entrevistar a la gente se enteró de que 
cada isla tenía una especie distinta. Las diferencias 
de las tortugas tienen que ver con el tamaño del ca-
parazón y la forma en que varía entre poblaciones. 
Por ejemplo, en las islas con tierras altas y húmedas 
las tortugas son más grandes, con caparazones 
más ahuecados y cuellos cortos, y en las islas con 
tierras bajas y secas son más pequeñas, con capa-
razones y cuellos largos.

Darwin se dio cuenta de que si observaba la forma 
del caparazón de las tortugas podía identifi car la 
isla a la que pertenecían. Identifi có que aquellas 
con caparazón en forma de domo podían desplazar-
se en lugares con densa vegetación sin el problema 
de quedar atrapadas entre las ramas; aquellas con caparazón en forma de silla de montar con 
una elevación en la parte frontal podían estirar el cuello más que otras para poderse alimen-
tar de cactus y hojas altas de arbustos en lugares desérticos.

La morfología (forma de determinadas estructuras de los seres vivos) no solo en los pinzones 
sino en las tortugas, las iguanas y en otros pájaros de las islas, hizo que Darwin empezara a 
notar los cambios de las especies y comenzara a vislumbrar que éstas se adaptan a las con-
diciones de su medio ambiente o perecen.

Figura 1.29. Tortuga gigante 
encontrada por Darwin.

Continúe en grupo con la lectura, en lo que se refiere a los pinzones, y ve-
rifique si la explicación de los alumnos coincide con lo que se lee en esta 
página. Solicite que contesten las preguntas del texto en sus cuadernos.

Utilizando la figura 1.28, solicite a los alumnos que asocien el tipo de ali-
mento que consume cada pinzón de acuerdo con su pico: flores, frutos, 
cactos, semillas pequeñas, semillas grandes, insectos, etcétera.

Guíe la lectura sobre las tortugas e induzca a sus alumnos a que den una 
explicación por escrito de las características que en ellas se observan. 
Pregunte al azar a varios alumnos sobre cuál fue el tipo de evidencia que 
aportaron las tortugas.
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Solicite a los estudiantes que lean, individualmente, la página 40 del li-
bro del alumno. Pregunte si tienen idea o saben qué es lo que hacen los 
criadores para obtener organismos con las características seleccionadas 
e induzca a que den respuesta: se selecciona a los organismos que mani-
fiestan las características y se les cruza o aparea; de la descendencia se 
vuelve a hacer selección hasta que se obtienen generaciones que mues-
tran solo la característica deseada.

Comente a su grupo de alumnos que las cruzas manipuladas o dirigidas 
por el ser humano reciben el nombre de selección artificial y que se han 
hecho desde la antigüedad; así han surgido, por ejemplo, las diferentes 
razas de perros y de gatos.

La selección natural y la selección artificial difieren principalmente en el 
tiempo en el que se logran los cambios en las especies. En la primera, las 
cruzas son al azar, por lo que la variante en cuestión (la que permite la 
adaptación) se combina con la o las que no favorecen la adaptación, hasta 
que después de cientos, o inclusive miles de años, se establece la adapta-
ción en la población como un cambio evolutivo. En la segunda, las cruzas 
son dirigidas por el ser humano y solo se llevan a cabo entre los organis-
mos que presentan la variación, por lo que la adaptación se establece en 
mucho menos tiempo. Pida de tarea a sus alumnos que investiguen al me-
nos tres ejemplos de selección artificial y tres de selección natural.
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Figura 1.30. Las aves 
domesticadas son diferentes 

de las silvestres.

Figura 1.31. Estudios recientes han relacionado el esqueleto de 
Archaeopteryx con otros fósiles de dinosaurios bípedos de un 

grupo en el que se encontraba el velocirraptor, muy conocido por la 
película Parque Jurásico.

Otra evidencia fue la experiencia al observar cómo los criadores de animales seleccio-
naban a los que tenían mejores características. Con lo anterior, y con los registros de la 
variación de animales domésticos y de plantas realizada en Gran Bretaña, observó que 
en pocas generaciones una especie doméstica quedaba modificada. Esto fortaleció su 
hipótesis de la variabilidad. 

Darwin llegó a la conclusión de que el hecho de ofrecer diferentes condiciones de vida 
a las especies domesticadas origina una gran diversidad en plantas y animales, como 
proporcionarles exceso de alimento, la reproducción ilimitada en cautiverio y el azote de 
cambios climáticos que no son asimilados por la especie hacen que la especie primitiva 
vaya variando a lo largo de las generaciones.

Estos cambios hacen que entre una especie silvestre y otra especie do-
mesticada se originen variaciones, como el grosor de la piel y el pelaje 
de acuerdo con el clima, y el tamaño debido a la cantidad de comida. 

Los efectos de la costumbre y la actividad de los organismos origina 
variaciones en ellos. Darwin ejemplifica en su obra El origen de las espe-
cies este hecho: el pato salvaje tiene huesos pesados y fuertes porque 
vuela en busca de comida, como medio y escape; sin embargo, en el pato 
doméstico los huesos de las alas pesan menos porque vuela menos y 
camina más (figura 1.30). 

Otro ejemplo es el gran desarrollo de las ubres de las vacas en lugares donde las ordeñan, 
a diferencia del pequeño desarrollo de las ubres de vacas en países en los que no se or-
deñan, ya que no se utiliza su leche.

Para corroborar sus ideas, Darwin estudió los resultados de los criadores y los agriculto-
res y él mismo realizó ciertos experimentos. Uno de ellos fue cruzar distintas variedades 
de palomas domésticas y concluyó que al cruzar palomas con diferentes características 
obtenía variedades completamente nuevas. Estas palomas así obtenidas en ciertos as-
pectos se parecían a las silvestres, pero no eran idénticas, ya que diferían en muchas 
otras características. Es así como muchas especies abundaron alguna vez y luego se 
extinguieron, dejando únicamente la evidencia fósil.

La teoría de la selección natural postulada por Darwin, 
fue aceptada por varios científicos ingleses, entre ellos el 
famoso Thomas Henry Huxley (1825-1895), biólogo dedi-
cado a la paleontología, quien creía que cierto grupo de 
dinosaurios tenía las piernas y las patas posteriores casi 
iguales a las de las aves, por lo que era posible encontrar el 
fósil ancestro de las aves. 

Efectivamente, poco tiempo después se descubrió el fósil 
del Archaeopteryx, que era un ser vivo cuyo cuerpo tenía 
características de reptil, plumas de ave y boca con dientes 
en lugar de pico (figura 1.31). Ese descubrimiento apoyó 
las ideas evolucionistas, ya que así se mostraba la existen-
cia de una forma intermedia, ya extinta, entre el grupo de 
los reptiles y las aves.

paleontología. 
Ciencia que estudia 
los restos que 
se encuentran 
fosilizados.
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Como te darás cuenta, conforme encuentran fósiles se sigue reconstruyendo la historia 
de los seres vivos. Por ejemplo, la comparación de las patas de los caballos fósiles y 
las de los actuales, demostró que el número de falanges se ha reducido a lo largo de su 
evolución. Pero aún no está dicho todo lo relacionado con este mamífero. Por ejemplo, 
en 2007, un grupo de paleontólogos, en Buenos Aires, encontraron restos fósiles del ca-
ballo más antiguo de América del Sur, que habitó en la zona hace unos 500 mil años. Los 
fósiles pertenecen a un caballo del tamaño de un perro mediano, que se cree fue el pri-
mer eslabón de una cadena de cambios producidos a lo largo de millones de años, hasta 
llegar a los caballos actuales. 

La comparación de la anatomía, es decir, de la estructura de los seres vivos, como la forma, 
la ubicación, el tamaño, etcétera, de las partes que conforman su cuerpo, permite deducir si 
dos especies tuvieron un origen común y, por lo tanto, si están directamente emparentadas 
o no. Hay quienes han considerado que el murciélago (fi gura 1.32) tiene parentesco directo 
con las aves, sin embargo, al comparar la anatomía de sus alas, se ha determinado que sus 
extremidades tienen más similitud con las extremidades de los mamíferos que con las de las 
aves. De hecho, el murciélago es un mamífero, por lo que tiene su cuerpo cubierto con pelo, a 
diferencia de las aves que tienen plumas.

Así se ha podido conocer la línea evolutiva de los diferentes seres vivos y se ha explicado el 
origen de la biodiversidad. Sin embargo, aún queda mucho por conocer. ¿Qué se sabía de la 
evolución del ser humano? En el siglo XIX el hallazgo de fósiles no tenía relevancia desde el 
punto de vista evolutivo. Sin embargo, en El origen de las especies, Darwin ya consideraba que 
el ser humano debería tener un origen como los demás seres vivos. 

En 1871, en su obra El origen del hombre y de la selección en relación con el sexo, escribió 
las primeras evidencias que se aportaban contra la creación del ser humano por un ser su-
premo. En este libro Darwin considera que los seres humanos descendemos de algún otro 
ser vivo que se ha extinguido, hipótesis que se ha enriquecido con varios descubrimientos 
posteriores de fósiles de primates (fi gura 1.33).

Figura 1.32. Las alas de las 
aves y de los murciélagos 
son distintas. Mientras 
los huesos de las aves 
que corresponden a los 
dedos están fusionados, 
en los murciélagos están 
muy desarrollados y se 
extienden hasta la parte 
inferior de las alas.

Conéctate
En el libro Fósiles, la máquina del tiempo (2012), de Yurie Kim, experimenta cómo hacer un 
fósil, con el fi n de que comprendas cómo se forman estos testigos del tiempo.

Explique a sus estudiantes que uno de los registros fósiles más comple-
tos es el del caballo, lo que ha permitido describir con detalle la evolu-
ción de este animal e identificar las adaptaciones más importantes que 
dieron origen a los caballos actuales. Las comparaciones anatómicas se 
pueden hacer entre organismos emparentados en línea directa, en líneas 
paralelas, convergentes e inclusive en líneas divergentes. En todos los 
casos permite establecer la relación o parentesco evolutivo que hay en-
tre las especies.

Puede solicitar a sus alumnos que investiguen en libros de Biología general o 
en Internet y que realicen un dibujo de anatomía comparada de las pezuñas 
de los caballos y las patas delanteras de algún otro mamífero.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice equipos de trabajo. Explique, como una especie de introducción, 
que  la visión estereoscópica y las manos prensiles o con pulgar oponible 
son las características más distintivas de los primates. Como un ejercicio 
de observación y comparación, puede solicitar a cada equipo que consi-
gan esquemas o fotografías de diferentes mamíferos: chimpancé, jirafa, 
venado, orangután, caballo, león, gorila, lobo, por ejemplo, y del humano. 
Pídales que identifiquen y hagan listas de las diferencias y las similitudes 
entre ellos y que destaquen aquellas que son comunes a los primates. Se 
espera que descubran las evidencias que relacionan al ser humano con 
otros primates. Terminando este ejercicio solicíteles que busquen en In-
ternet o en otras fuentes cuáles son las características que distinguen a 
los primates y que evalúen, en el interior de cada equipo de trabajo, sus 
observaciones.
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Figura 1.33. Evolución del 
ser humano a lo largo de 

millones de años.

Estamos emparentados con los monos, ya que al igual que nosotros, padecen muchas 
de nuestras enfermedades, como catarros y cataratas; dependen completamente de sus 
progenitores, el hombre difiere de la mujer por su talla, su fuerza muscular, su velocidad, 
como sucede entre los dos sexos de muchos mamíferos; el embrión humano en una eta-
pa es tan semejante que apenas puede distinguirse de los otros miembros del reino de 
los vertebrados; las orejas de los chimpancés y orangutanes son muy parecidas; el ser 
humano y todos los demás vertebrados tienen características según un mismo modelo 
general. Lo anterior son evidencias, por lo que, como escribió Darwin, “deberíamos admi-
tir francamente su comunidad de descendencia”.

En relación con las facultades mentales del ser humano y otros animales, Darwin quiso probar 
que no hay ninguna diferencia fundamental entre ellos. Así, los seres humanos, al igual que 
otros mamíferos, tienen instintos, como el de la propia conservación, el amor sexual, el amor de 
la madre por sus hijos recién nacidos, experimentan sorpresa, son curiosos, poseen principio 
de imitación, de atención, de memoria, de imaginación, de amistad, etcétera. En palabras de 
Darwin: “Los jóvenes y los adultos de razas muy distintas, tanto humanos como animales, expre-
san similares estados mentales con los mismos movimientos”. Para él, las facultades mentales 
son el producto de instintos más simples, que se adquirieron por variación y selección natural.
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Recomendaciones 
procedimentales

Procure llevar a cabo la actividad de esta página tal como se propone. Apo-
ye y oriente a sus alumnos en la búsqueda de información.

El artículo “El sendero de Darwin” se encuentra en PDF y está escrito en un 
lenguaje ameno y fácil de entender. Usted puede reproducirlo para organi-
zar una lectura comentada de su contenido con los estudiantes.

En Internet puede leerse un artículo en el que se explica cómo los hu-
manos crearon al perro a partir de los lobos. Además, hay un artículo de 
marzo de 2012 titulado “La mezcla perfecta: cómo construir un perro”. 
Ambas fuentes son muy útiles para la comprensión y realización de la 
actividad propuesta.

www.ngenespanol.com/fotografia/lo-mas/12/04/02/razas-perros/
w w w. ngenespa nol. com / natu ra leza / ecos i stemas / 13 / 01 / 24 /
se-domesticaron-perros-y-lobos/
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Figura 1.34. Por medio 
de los restos fósiles se 
han encontrado muchas 
especies que antecedieron 
a las actuales, por lo que 
tienen similitudes notables y 
muestran cómo han cambiado 
a lo largo del tiempo. Un 
ejemplo famoso es el fósil 
llamado Lucy, encontrado en 
África y cuyo nombre científi co 
es Australopithecus afarensis.

Conéctate
Lee “El sendero de Darwin”, artículo sobre la vida de Darwin y su teoría de la evolución.
www.revista.unam.mx/vol.10/num6/art33/int33.htm (17 de septiembre de 2015).
En este blog hay información sobre las aportaciones de Darwin. 
www.ecologia.unam.mx (17 de septiembre de 2015).
Información sobre la obra completa de Darwin la podrás encontrar en el siguiente enlace. 
www.fcnym.unlp.edu.ar/museo/educativa/darwin/obras.html (17 de septiembre de 2015).
En Charles Darwin: el secreto de la evolución, de Martín Bonfi l Olivera, encontrarás una forma 
diferente de narrar la vida del gran científi co que fue el autor de El origen de las especies: 
mediante el punto de vista de su esposa. Con la cronología que se presenta en el libro elabora 
una línea del tiempo y exponla ante el grupo.

Darwin ha sido reconocido como el padre de los estudios del comportamiento animal; 
él consideraba que la imaginación, la tendencia a imitar, el aprecio de la belleza, etcéte-
ra, también se encuentran desarrollados en los animales con los cuales el ser humano 
comparte una descendencia común aunque en menor grado.

De lo anterior se han obtenido más evidencias al hallar restos fósiles relacionados 
con el ser humano (Homo sapiens) o herramientas que utilizaron, mismos que se han 
encontrado enterrados y que al dar cuenta de sus actividades, permiten reconstruir 
la historia del mismo. En el siglo XX se encontraron numerosos fósiles. Uno de los 
más famosos ha sido Australopithecus afarensis, llamado Lucy, encontrado en África 
(figura 1.34).

Con ciencia

¿Es posible comprobar que la evolución existe y que sus evidencias se hallan por do-
quier? Para comprobarlo, organícense en equipos de cinco integrantes, escojan una de 
las dos actividades propuestas y realícenlas:
1. Busquen en revistas, libros o Internet fotografías de al menos cinco distintas razas 

de perros. Obtengan sus fotografías y busquen información sobre las características 
distintivas de cada una de las razas encontradas.

2. Si en su localidad existe zoológico, vayan, y visiten la zona de primates. Observen de-
tenidamente: a) un chimpancé, b) un orangután, c) un gorila, d) algún otro tipo de 
primate. Si no es posible ir al zoológico, busquen en revistas, en enciclopedias o en 
Internet fotografías de los organismos arriba citados.

Refl exionen y discutan en grupo con la guía del profesor:
1. Las distintas razas de perros son producto de la selección natural o de la selección 

artifi cial? ¿En qué se parecen uno y otro tipo de selección? Explíquenlo.
2. Comparen la información obtenida sobre los primates con lo que saben de la especie 

humana. ¿Qué nos hace parecidos al resto de los primates, qué nos diferencia como 
especie? Discútanlo.

En el libro de Giovanni Carrada, La evolución del ser humano (SEP/Diana, México, Biblio-
teca Escolar, 2002), para dar solidez a su respuesta consulten el proceso evolutivo que 
dio origen al Homo sapiens.

Sugerencia de contenido
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adaptación

Figura 1.35. 

Figura 1.36. 

El guepardo es el animal más rápido que existe en la 
Tierra. Puede acelerar hasta 115 km/h en menos tiempo 
que un automóvil deportivo. El cuerpo del guepardo está 
adaptado para la velocidad, pues sus pulmones y su cora-
zón son enormes, lo que le permite llevar mayor cantidad 
de oxígeno a todos sus músculos.

Posee garras largas y curvas para clavarse en la tierra, y 
así generar tracción. Su espalda es fl exible, lo que le per-
mite cubrir más de seis metros en un salto (fi gura 1.35).

De acuerdo con fósiles encontrados, los guepardos aparecieron hace siete millones 
de años y desde entonces son excelentes depredadores de la pradera. Los científi -
cos aseguran que la población de guepardos ha cambiado muy poco desde enton-
ces, debido a que el apareamiento de estos animales ocurre entre familiares por la 
escasa población, lo que a la larga provoca una incapacidad de adaptarse al cambio.

Otra desventaja es que, a pesar del apareamiento, a veces no hay descendencia o 
esta es  débil. Los guepardos modernos son susceptibles a las enfermedades; los ma-
chos producen espermatozoides defectuosos y no pueden fertilizar óvulos; muchos 
cachorros nacen muertos y los vivos tienden a ser enfermizos.

Un dato alarmante es que solamente veinte mil de estos magnífi cos animales existen 
en la actualidad, por lo que el guepardo puede extinguirse pronto.

Relación entre la adaptación y la sobrevivencia 
diferencial de los seres vivos

Aprendizaje esperado
El alumno:

adaptación. 

Organice equipos mixtos de alumnos. Solicite a sus estudiantes que lean 
el texto de introducción al tema y posteriormente, en una actividad gru-
pal, pídales que respondan a las preguntas que se plantean al final de 
dicho texto. La respuesta a ellas le permitirá saber los conocimientos e 
ideas previas que tienen respecto del tema  a tratar.

Puede esperar respuestas como que los guepardos se están extinguien-
do porque no se reproducen correctamente o porque son propensos a 
enfermedades que los debilitan o los matan. Si el guepardo no tuviera 
espacio para correr se le dificultaría conseguir su alimento y moriría por 
falta de adaptación para conseguir su alimento de otra forma que no 
fuera la carrera y dejaría de ser el mejor depredador de la pradera. Si 
la población fuera mayor y el apareamiento no fuera entre hermanos, 
dejarían de nacer enfermos porque habría mayor mezcla de caracterís-
ticas y los genes defectuosos o responsables de la enfermedad tendrían 
menos probabilidad de juntarse (esta última respuesta puede resultar 
difícil de responder para la mayoría de los estudiantes).
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Organice una lectura en voz alta para leer el primer párrafo; después, pida a 
sus alumnos que con sus palabras y ejemplos expliquen lo que entienden 
por adaptación. Esté al pendiente de sus conclusiones y aclare los comen-
tarios, ya que puede suceder que algunos de ellos caigan en explicaciones 
de tipo lamarckiano (los organismos se adaptan porque usan o no sus ór-
ganos y entonces estos se fortalecen o desaparecen, según sea el caso, y 
así se adaptan), lo que es necesario corregir. Puede retomar los ejemplos 
de selección natural que los propios alumnos investigaron previamente.
 
Continúe la lectura en voz alta del segundo párrafo y luego pídales que 
den ejemplos de variabilidad dentro del grupo que ellos conforman. Algu-
nos ejemplos son la estatura, el color de la piel, la textura del cabello, el 
tamaño y forma de los ojos, de la nariz, de la boca o de las orejas.

Concluya la lectura con sus estudiantes y proponga la actividad del apar-
tado "Con ciencia" de la siguiente página, lo que reforzará la comprensión 
de los conceptos de variabilidad, adaptación y evolución.
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Una adaptación es el rasgo de un organismo que le permite sobrevivir y reproducirse en su 
ambiente natural. El guepardo presenta una adaptación en su cuerpo que le da característi-
cas únicas para ser el más veloz, pues su forma parece de fl echa mientras corre. El insecto 
palo presenta una adaptación que lo hace menos visible entre el follaje y disminuye la pro-
babilidad de que sea comido por los pájaros que se alimentan de insectos. 

En condiciones naturales, los individuos de una población son ligeramente distintos unos 
de otros, es decir, existe variabilidad. Algunos individuos pueden presentar un rasgo parti-
cular que los favorece, lo que les permite sobrevivir mejor y dejar más descendientes que 
hereden este rasgo de sus padres. Puede considerarse entonces que el medio natural se-
lecciona a los individuos con ciertas ventajas.

Las especies con características que les permiten adaptarse a determinado ambiente, so-
breviven, mientras que aquellas que han heredado características desfavorables están en 
desventaja, pueden morir y, por lo tanto, llegar a extinguirse. Lo anterior ha sido identifi cado 
como teoría de la selección natural, misma que ha explicado la diversidad de la vida. 

La selección natural explica cómo ciertas variaciones en las características de los seres 
vivos les permiten adaptarse a un ambiente determinado, dándole ventajas sobre otros 
para sobrevivir y reproducirse, de tal manera que las siguientes generaciones tendrán ma-
yor proporción de individuos con atributos ventajosos heredados. En el ambiente, algunos 
seres vivos presentan una estrategia de adaptación conocida con el nombre de mimetismo 
(fi gura 1.36), en la que adoptan la apariencia o el comportamiento de otra especie para 
confundir a sus depredadores, es decir, consiste en que un organismo se parezca a otro 
para librarse de la amenaza y, por lo tanto, sobrevivir.

Los seres humanos han identifi cado ciertas cualidades a las que se han adaptado los seres vi-
vos, y esa información la han utilizado para determinar los rasgos que permiten la supervivencia 
de determinada especie. Esa práctica conocida como selección artifi cial se ha aplicado desde 
hace mucho tiempo, tanto en la agricultura como en ganadería. En los criaderos de palomas, 
a partir de una especie de paloma silvestre, se produjeron muchas variedades, sin embargo, 
si se hubiera obtenido una especie con características que no fueran aptas para determinado 
ambiente, esas palomas hubieran muerto (fi gura 1.37).

Figura 1.37. En la selección 
artifi cial, las personas eligen 
especímenes que tienen las 
mejores características de su 
interés y los cruzan para que 
las crías tengan dichos rasgos.

variabilidad. Las 
diferencias entre 
unos individuos y 
otros, originadas 
por condiciones 
naturales.

mimetismo. 
Capacidad o 
característica de 
ciertos seres vivos 
para asemejarse a 
otros organismos. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Prepare la actividad de forma que pueda realizarse puntualmente como se 
describe en el texto. En esta actividad se plantea que los individuos depre-
dados son de especies diferentes y que la característica que favorece la so-
brevivencia de una de las dos especies es la coloración, de tal manera que 
una especie sobrevive y la otra se extingue. También se puede considerar 
que los frijoles representan organismos de la misma especie, pero que tie-
nen un rasgo variable que es la coloración. Con el paso del tiempo las nue-
vas generaciones mostrarán solamente una de las dos coloraciones (en 
este caso el negro) y el resultado se interpretaría como la evolución de una 
especie (cambio de la frecuencia alélica de una población en el tiempo).

La comprensión y aplicación del concepto de frecuencia alélica no es un 
aprendizaje esperado para este nivel, sin embargo, es muy conveniente 
que usted, maestro de Ciencias, lo comprenda y aplique para lograr ma-
yor claridad en los comentarios y explicaciones que ofrezca a sus estu-
diantes respecto de este tema.

Recuerde a sus alumnos la actividad realizada con las pinzas y el casca-
nueces que se recomendó para la comprensión de los contenidos de la 
página 38 del libro del alumno.

46

En el ejemplo de la actividad anterior, los seres vivos que simularon con el frijol de color negro 
tuvieron mayor ventaja de sobrevivencia que los del otro color, ya que éstos se confundían 
con el color del papel, también negro (fi gura 1.38). 

Figura 1.38. Los camaleones 
y las lagartijas pueden 

modifi car la pigmentación 
de su piel según sea la 

superfi cie donde se muevan.

Con ciencia

El color como protección ante los depredadores
Introducción
Con frecuencia, en los ecosistemas se observa que los seres vivos, como parte de su adaptación, 
tienen colores que los ayudan a esconderse de sus depredadores o para cazar a sus presas.

Objetivo: Realizar un simulacro para saber qué seres vivos sobreviven en un ambiente y 
cuáles se extinguen.

Materiales
2 pliegos de papel de color negro (cartulina, cartoncillo, etcétera)
1 puño de frijoles negros
1 puño de frijoles que no sean negros
   Pegamento o cinta adhesiva
   Cronómetro o reloj

Desarrollo
Integren equipos de trabajo, consigan el material antes citado y peguen las dos cartulinas 
de manera que queden integradas en un solo pliego.

Un integrante del equipo revolverá los frijoles en sus dos manos y los soltará sobre el plie-
go de papel. Luego, recogerá uno por uno, todos los frijoles que pueda de un solo color en 
diez segundos. Otro miembro del equipo tomará el tiempo para indicarle cuando su turno 
haya terminado. Todo el equipo registre sus resultados en el cuadro 1.2.

Resultados

Cuadro 1.2. Registro de actividad

Nombre del alumno Cantidad de frijoles negros 
recogidos en diez segundos

Cantidad de frijoles no negros 
recogidos en diez segundos

Conclusión
Imaginen que los frijoles son dos especies con diferentes características y que la cartu-
lina es su hábitat. Si tú fueras el depredador:

¿Cuál es la ventaja del frijol negro?
¿Qué especie se extinguirá? ¿Por qué?

También pueden realizar la actividad utilizando un material diferente a la cartulina ne-
gra y los frijoles. Por ejemplo, si hay pasto en la escuela, coloquen objetos del tono del 
pasto y objetos de otro color. Lo mismo pueden hacer sobre tierra, un arbusto, el cemen-
to, etcétera. Solo cuiden de utilizar objetos de dos colores.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice binas de alumnos y pídales que hagan la lectura de toda la pá-
gina y los tres primeros párrafos de la siguiente. Coménteles que los “fó-
siles vivientes” son organismos que aparecieron en épocas geológicas 
muy antiguas (millones de años) y que su aspecto prácticamente no se 
ha modificado en el transcurso del tiempo, debido a que poseen un plan 
estructural con características que les permiten adaptarse a una gran 
variedad de ambientes y por esa razón han podido sobrevivir hasta el 
presente.

En el primer párrafo de esta página debe entenderse que los individuos 
que sobreviven ante un cambio ambiental son los que poseen una variable 
(rasgo o característica morfológica, fisiológica o conductual) que les per-
mite, en un ambiente determinado, conducirse con más éxito que aquellos 
que no la tienen. Si la variable no existe en la población antes de que se 
presente el cambio en el ambiente, la especie se extingue.

Darwin concibe el concepto de adaptación como el establecimiento de una 
característica ya existente en una población, la cual le permite tener ven-
taja o ser más apto (que no es lo mismo que más fuerte) para la sobrevi-
vencia que los individuos que no poseen dicha característica.

Cuando el hábitat de una especie está limitado a una pequeña región y 
hay una especialización excesiva, como en el caso del guepardo, aumen-
ta la vulnerabilidad de la especie a los cambios ambientales, lo que la 
predispone a la extinción.

Pida de tarea que cada pareja de alumnos elabore un resumen de lo que 
consideren importante de la lectura realizada. Aproveche esta actividad 
para fomentar el trabajo colaborativo entre sus alumnos.
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Los diferentes seres vivos están adaptados al ambiente en donde 
viven. Sin embargo, si por alguna razón cambia alguna de las ca-
racterísticas de su medio, sobrevivirán solo los que puedan irse 
adaptando a ese nuevo medio, así podrán tener descendientes y 
éstos a lo largo de varias generaciones transferirán esas nuevas 
características.

Por ejemplo, Darwin encontró un fósil de un perezoso gigante. 
Cuando lo descubrió, en esa área solo existían perezosos pe-
queños. Supuso que la especie a la que pertenecían los perezo-
sos gigantes ya se había extinguido y que de esa misma espe-
cie sobrevivió una especie más pequeña, a la que pertenecían 
esos perezosos que había encontrado vivos en esa zona. 

Se cree que los perezosos gigantes, al igual que muchos otros seres vivos, se extinguieron 
cuando cambiaron las condiciones del ambiente a las que estaban adaptados, y sobre-
vivieron aquellos que gradualmente ya habían cambiado algunas características con los 
recursos disponibles. 

Ahora recordemos a la población de guepardos. Los científi cos aseguran que la población de 
guepardos ha cambiado muy poco a lo largo del tiempo, lo que nos dice que tienen una incapa-
cidad de adaptarse al cambio. Además sus cachorros nacen muertos y los vivos tienden a ser 
enfermizos, ¿qué crees que suceda con el guepardo en unas décadas más?

Pero así como hay especies que se han extinguido, también las 
hay que permanecen casi sin cambio en su historia evolutiva. A 
estas especies se les conoce como fósiles vivientes, ya que han 
permanecido sin cambio por largos periodos, tal es el caso de los 
tiburones (fi gura 1.39). 

En el caso de las cucarachas, habrás notado que las encontra-
mos prácticamente en cualquier lugar. Estos insectos son con-
siderados fósiles vivientes, pues de acuerdo con registros pa-
leontológicos, se calcula que han estado presentes en la Tierra 
por lo menos durante trescientos millones de años, adaptándose 
constantemente al medio. ¿Qué ha hecho posible que las cucara-
chas permanezcan durante millones de años en nuestro plane-
ta? (fi gura 1.40).

¿A qué se debe el éxito evolutivo de las cucarachas? Su tamaño pequeño, al igual que el de 
los demás insectos, les facilita vivir en lugares que no estarían disponibles para grandes 
animales. Algunas cucarachas tienen alas y gracias a ellas pueden abandonar un hábitat 
cuando este se torna indeseable. Tienen seis patas delgadas y espinosas que les permiten 
correr o caminar casi sobre cualquier tipo de superfi cie. 

Su cuerpo está cubierto por numerosos pelos que les sirven como sensores para identifi car lo 
que está ocurriendo en los alrededores, y tienen ojos que les permiten ver de noche. Pueden 
vivir quince días en el refrigerador, con una temperatura de –4 °C; necesitan muy poco alimen-
to y pueden comer de todo o pueden estar sin comer de dos a tres meses, y un mes sin tomar 
agua. ¿Qué otro organismo puede hacer eso?

Figura 1.39. El diseño 
que la Naturaleza dio a los 
tiburones ha sido clave 
de su éxito evolutivo: han 
permanecido casi invariables 
en toda su historia evolutiva.

Figura 1.40. Las cucarachas 
pueden sobrevivir casi 
en cualquier ambiente, y 
esta característica les ha 
permitido permanecer en 
el planeta durante millones 
de años. A diferencia de lo 
que pasa con muchas otras 
especies, su presencia 
se ha visto favorecida por 
el ser humano, ya que se 
alimentan de desperdicios de 
la actividad humana.
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Antes de solicitar a los alumnos que lleven a cabo la actividad, revise con 
atención la tabla que se presenta en esta página.

Oriente a sus alumnos para que las respuestas a las preguntas de la ac-
tividad vayan en el sentido que a continuación se sugiere: los seres vivos 
que tienen más características en común son el tigre y la persona; am-
bos pertenecen a la clase mamíferos, razón por la que comparten más 
características entre sí que con las otras especies.

Todas las especies poseen piel, pero los derivados dérmicos varían, depen-
diendo de la clase a la que pertenecen. La mayoría presenta respiración 
pulmonar, ya que son organismos terrestres. Las ranas, al ser anfibios, 
poseen respiración branquial en su fase juvenil y pulmonar cuando son 
adultos. La alimentación también es compartida: los ejemplos presentados 
tienden a ser omnívoros.

Si se cambiara a los seres terrestres a un medio acuático, se extingui-
rían, a menos que tuvieran adaptaciones que con el paso del tiempo les 
permitieran sobrevivir en ese medio.
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Para proteger sus huevecillos, fabrican una bolsa dura donde los depositan, pero además tienen 
la capacidad de cavar y colocarlos bajo la tierra, de tal manera que aunque se elimine a las cu-
carachas adultas, se conservan los huevecillos. Son muy adaptables al cambio. Han superado 
el fenómeno que hizo que los dinosaurios se extinguieran y muchos investigadores opinan que 
podrían sobrevivir incluso a bombas nucleares. Son seres vivos muy evolucionados. Desafor-
tunadamente, los seres humanos con nuestros malos hábitos de higiene y consumismo he-
mos contribuido a darles un ambiente ideal para su supervivencia. 

Otros animales han desarrollado gran cantidad de mecanismos adaptativos, que además de 
permitirles buscar y capturar alimento, les facilitan escapar de sus agresores.

Otro ejemplo de adaptación son las plantas, pues aunque no pueden desplazarse para huir de 
sus depredadores, gozan de defensas morfológicas como pelos, espinas, ganchos o tienen sa-
bor u olor desagradable. 

Con ciencia

Organízate en equipo. Cada integrante deberá llevar una imagen o un dibujo de un pez, una 
rana, un pájaro, un tigre y una persona. Elaboren un cuadro en el que aparezcan las caracte-
rísticas de estas especies. Para ello pueden basarse en el cuadro 1.3. Observen las imágenes 
y marquen con una X las características que correspondan a cada especie.

Cuadro 1.3. Características de los seres vivos

Características Pez Rana Serpiente Pájaro Tigre Persona

Escamas

Plumas

Pelo

Piel

Branquias 

Pulmones

Terrestres

Acuáticos

Dos patas

Cuatro patas

Alas

Dientes

Herbívoros

Carnívoros

Contesten las preguntas y compártanlas con el grupo.

¿Quiénes tienen más características en común? ¿Qué relación tienen esas con el 
medio donde viven los seres que las poseen?
¿Qué características son las que más comparten todos los seres vivos anteriores?
¿Qué pasaría si a los seres vivos terrestres se les cambiara a un ambiente acuático?
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La página electrónica que se propone muestra varios videos en referen-
cia con los trabajos de Darwin. Se sugiere que usted los vea, los analice 
y diseñe preguntas o actividades para sus estudiantes, antes de presen-
tarlos al grupo. Revise todo el sitio, pues posee material que le puede ser 
muy útil en el diseño de estrategias de aprendizaje.

La teoría evolutiva de Darwin explica tanto la evolución de las especies 
como su extinción. Son tres los principales cambios ambientales que 
propician la extinción: la competencia entre las especies, la aparición de 
nuevos depredadores y parásitos y la destrucción del hábitat debido a la 
contaminación o los cambios que se dan en el clima.

Procure que su grupo de alumnos realice la actividad fuera del salón de 
clases, aunque solo vayan a un parque o jardín cercano; en caso de que 
no puedan salir del plantel, saque al grupo al patio de la escuela.
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La selección natural es entonces la supervivencia y la reproducción diferencial de individuos 
de una población que poseen características favorables en ambientes específi cos. Este pro-
ceso, repetido por muchas generaciones, puede formar variedades que, si permanecen aisla-
das unas de otras, pueden convertirse con el paso del tiempo en especies distintas.

Conéctate
Revisa el enlace: www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/planeta/contenidos/revista/4_1-laa.htm 
(25 de enero de 2016). Señala cuáles son las capacidades que han desarrollado las plantas 
y los animales para adaptarse al medio y por qué algunos organismos han permanecido sin 
cambios durante millones de años.

Para profundizar sobre las características de los animales, sus respuestas al ambiente y la 
manera en que han evolucionado, revisa la serie de libros de David Burnie que forma parte 
de los Libros del Rincón, referidos a las aves, los invertebrados, los mamíferos, los reptiles 
y anfi bios, pero en especial Animal: hábitat, SEP/Aguilar, 2003, y Evolución: cómo adaptan y 
subsisten los seres vivos, SEP/Aguilar, 2002.

La teoría de la evolución por medio de la selección natural se sus-
tentó en la supervivencia del más apto, en la adaptación al medio 
y en la lucha por la existencia. 

Otro ejemplo de lo planteado anteriormente sucede en muchas 
aves de rapiña, como los búhos, que casi siempre tienen dos po-
lluelos: por lo general uno es más vigoroso y grande, y los padres 
protegen y alimentan más a este para asegurar su descendencia 
(fi gura 1.41).

Más aún, cuando los recursos del ambiente son limitados y la 
población de una especie es más grande de lo que el medio 
puede sostener, la lucha por los recursos disponibles llevará 
a los individuos a la pelea por su propia existencia, compi-
tiendo por espacio y el alimento, y los que logren apropiarse 
de estos medios tendrán más probabilidad de sobrevivir y 
reproducirse.

Con ciencia

Realiza una visita al campo. Llévate un lápiz y una libreta. Observa diferentes seres vi-
vos, dibújalos y describe su conducta, el medio en donde viven, etcétera.

En caso de que no puedas ir al campo, consigue un documental sobre los seres vivos. En 
la videoteca escolar está La evolución de las especies, una ventana al pasado, o puedes 
elegir el video de algún otro animal.

En grupo discutan las características de los individuos con respecto al medio en donde 
viven. Por ejemplo, en un lugar de mucho frío, como la Antártida, habitan los pingüinos. 
Una característica que tienen para sobrevivir a las bajas temperaturas es su gruesa capa 
de grasa, la cual los aísla del frío, conservando su calor. Busquen otros ejemplos seme-
jantes y discútanlos.

Figura 1.41. En un ambiente determinado, los individuos luchan 
por sobrevivir: tienen más posibilidades los mejor adaptados.
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Organice una lectura comentada del texto de introducción al tema y dis-
cuta en una sesión grupal las respuestas a las preguntas que se plan-
tean. Puede también preguntarles cómo creen que se descubrieron las 
propiedades medicinales de las sustancias naturales y si piensan que 
por ser naturales no son dañinas. Es importante que les quede claro que 
la nocividad de una sustancia no depende de su origen (natural o sin-
tético), sino de sus efectos sobre el organismo, su manera de actuar y 
de la dosis que se consume. Se sugiere que elaboren una tabla con las 
ventajas y desventajas de las plantas medicinales y de los fármacos, en-
tendiéndose estos últimos como medicina de patente. Un ejemplo de lo 
que pueden decir es:

3
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Figura 1.42. Gracias al 
conocimiento de las sustancias 

contenidas naturalmente 
en muchas plantas, ha sido 
posible desarrollar diversos  

medicamentos. La aspirina se 
obtiene de la corteza del sauce.

Figura 1.43. Las culturas 
indígenas prehispánicas, y 

algunas de hoy,  consideran 
al ser humano parte de la 

Naturaleza.

La necesidad de conocer el mundo que nos rodea 
siempre ha sido una preocupación de todas las cultu-
ras y las civilizaciones.

Las culturas prehispánicas tenían algo en común: 
consideraban al ser humano parte de la Naturaleza. 
Dado que estas culturas dependían del conocimien-
to de la Naturaleza para subsistir, eran conscientes 
de la importancia de cuidar la tierra, el agua y los se-
res vivos. 

Por ello desarrollaron conocimientos y tecnologías 
tradicionales de uso de sus recursos que resultaban 
adecuados para las condiciones ecológicas de la re-
gión en que vivían y que permitían la recuperación de 
los ecosistemas. Una tecnología tradicional que desa-
rrollaron fue el sistema de cultivo de maíz, que incluía 
muchas otras especies como frijol, calabaza y chile 
(fi gura 1.43). Su forma de entender la Naturaleza era 
parte de su religión.

Si observas los ingredientes de un frasco de vitaminas, en la etiqueta tiene un 
rótulo que dice “completamente natural”, pues casi todas ellas se extraen de 
fuentes vegetales o animales. De igual forma se obtienen los fármacos, como 
la aspirina. 

La corteza del sauce contiene el ácido salicílico, que es efi caz contra el dolor de cabe-
za, pero produce efectos colaterales dañinos, como dolor de estómago (fi gura 1.42).

Ya en el laboratorio, los científi cos produjeron la aspirina a partir del ácido salicílico de 
la corteza del sauce, pero lo transformaron en un analgésico más efi caz que se puede 
tomar en dosis bajas y que no produce dolor de estómago.

¿Qué pasaría si no se tuviera el conocimiento de las sustancias naturales?
¿Has pensado cómo es la vida en el campo sin la tecnología que tenemos en la 
ciudad?
Analiza las ventajas y las desventajas del uso de las plantas medicinales y de los fármacos.

Reconocimiento de las aportaciones de la herbolaria de México 
a la ciencia y a la medicina del mundo

Interacciones entre la ciencia 
y la tecnología en la satisfacción 
de necesidades e intereses

Aprendizaje esperado
El alumno:

Identifi ca la importancia de la herbolaria como aportación del conocimiento de los 
pueblos indígenas a la ciencia.

Ventajas Desventajas

Planta medicinal
Pueden conseguirse con 
relativa facilidad, sobre todo 
en el campo

La dosis no está controlada. 
Debe conocerse el aspecto 
de la planta. No siempre se 
consiguen en la ciudad

Fármaco
La dosis está controlada.
Se efecto puede ser más 
rápido y preciso

Su acceso puede estar 
limitado
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Solicite a los estudiantes que lean los tres párrafos de la página 50 del 
libro del alumno y los de esta página y pregúnteles cómo se han transmi-
tido los conocimientos de una generación a otra y si conocen documentos 
en los que se encuentran dichos conocimientos.
 
Recuerde que los estudiantes tienden a pensar que la tecnología con-
siste solo en el diseño, fabricación y uso de herramientas, aparatos e 
instrumentos que facilitan al ser humano llevar a cabo diversas tareas. 
Inicie y dirija una discusión para hacerles notar que la tecnología tam-
bién incluye la elaboración de medicamentos y vacunas, las técnicas de  
labranza de la tierra, el uso del fuego, la domesticación de animales, en 
fin, el desarrollo de habilidades, técnicas y métodos aplicados a las acti-
vidades humanas. Puede solicitarles que realicen dibujos de los diversos 
aspectos de la tecnología. 

Organice equipos mixtos y oriente a sus alumnos para que visiten el sitio 
de Internet sugerido en esta página. Procure llevar a cabo la actividad tal 
como está descrita en el apartado "Con ciencia". Si lo considera conve-
niente coordine la elaboración del tríptico de forma conjunta con el o la 
docente de Español.
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Los pueblos indígenas han transmitido de una generación a otra el conocimien-
to que tienen del medio natural y lo han usado para satisfacer sus necesidades 
de alimentación, vivienda y salud. De esta forma, han aprendido a manejar los 
recursos naturales; por ejemplo, adaptar los cultivos a diferentes climas. 

Como podemos ver, para sobrevivir, el ser humano se ha apoyado en la tecnología 
como un mecanismo para modifi car el mundo, de acuerdo con algunas de sus ne-
cesidades, por ejemplo, para atender requerimientos como alimento, refugio, de-
fensa, transporte, etcétera. La contribución de la tecnología ha sido producto de la 
refl exión del mundo que nos rodea, por medio de las aportaciones de la ciencia, de 
tal manera que ciencia y tecnología se encuentran estrechamente relacionadas, ya 
que la tecnología hace posible el avance de varias líneas de investigación científi ca.

En el campo de la medicina, la ciencia y tecnología han infl uido profundamente. A la fecha contamos 
con modernos equipos y gran número de medicamentos para la prevención, diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades. Pero, ¿cómo sobrevivieron ante las enfermedades, cuando no se con-
taba con lo que contamos actualmente? La respuesta la tuvieron al utilizar la herbolaria o medicina 
alternativa, en la que utilizaban plantas e hierbas para prevenir y curar enfermedades (fi gura 1.44).

Conéctate
Para conocer más sobre herbolaria mexicana visita: 
www.mexicodesconocido.com.mx/search/node/herbolaria (17 de septiembre de 2015).

Con ciencia

El siguiente texto forma parte de las anotaciones del diario de Cristóbal Colón (1436-
1506) durante su viaje a América: 

...ni se me cansan los ojos de ver tan hermosas verduras y tan diversas a las nuestras. Creo que 
hay en estas islas muchas hierbas y muchos árboles que valen mucho en España para tinturas y 
medicinas de especiería, mas yo no los conozco, lo que me da gran pena.

Comenta con tus compañeros:

¿En España contaban con la diversidad de plantas que disponían nuestros 
antepasados indígenas? 
¿A qué crees que se refería Colón cuando dice “...Creo que hay en estas islas muchas 
hierbas y muchos árboles que valen mucho en España”?
¿Qué plantas medicinales conoces? ¿Para qué sirven?

Investiguen con sus familiares, vecinos o conocidos qué plantas medicinales utilizan, 
¿las cultivan o las compran? En caso de comprarlas, ¿en dónde las compran? ¿Para qué 
las utilizan? ¿Cómo las preparan? ¿Cómo es que conocen sus propiedades?

Formen equipos, compartan la información y diseñen un tríptico, que es un instrumen-
to que sirve para difundir información. Lo puedes realizar dividiendo una hoja en tres 
partes. Redacta títulos y subtítulos claros y atractivos. Explica clara y organizadamente 
la información, incluye imágenes, diagramas, etcétera. Lean este tema para que al con-
cluirlo agreguen en su tríptico algunas sugerencias sobre el uso de las plantas medicina-
les, o cualquier otra información que consideren necesaria.

Figura 1.44. La importancia de la herbolaria 
cada día es mayor.

Atención a la 
diversidad 
Las culturas indígenas 
son parte de nuestro 
pasado, presente y 
futuro. Interésate 
por ellas.

herbolaria. 
Conocimientos 
relativos a las 
propiedades de 
plantas curativas.
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El conocimiento de la herbolaria es de apenas hace 
unos quince años. En México se han registrado 4 500 
plantas medicinales, por lo que nuestro país ocupa el 
segundo lugar en el nivel mundial después de China. 
Pero lamentablemente solo se han estudiado quinien-
tas plantas. 

En México se practicaba la herbolaria antes de 
la llegada de los españoles. Los titici o médicos 
mexicas atendían gran cantidad de enfermedades 
y eran excelentes en el tratamiento de heridas y 
fracturas (fi gura 1.45). 

De hecho, la medicina empleada por los mexicas, ti-
ciotl, estaba basada en el conocimiento de la medicina 
mesoamericana acumulada por más de tres mil años.

En la época colonial, los españoles no creyeron 
en los conocimientos de los médicos mexicas, a 
quienes al percibirlos renuentes a la nueva reli-
gión, los consideraron hechiceros y afi rmaron que 
su actitud estaba dominada por el mal. Los titici 
fueron perseguidos, desterrados o asesinados por 
defender sus ideas y por no aceptar las creencias 
religiosas de los conquistadores.

Quedaron prohibidas las escuelas de medicina de 
los mexicas, que utilizaban para la transmisión 
formal del conocimiento médico indígena. Los re-
presentantes españoles de la Iglesia destruyeron 
construcciones y registros de medicina indígena; 
mientras tanto, los médicos españoles colectaron 
las plantas e indagaron con los usuarios indígenas 
sobre las propiedades curativas de las mismas.

En el siglo XVI, se escribió el códice Badiano, con-
siderado el primer libro de herbolaria medicinal 
mexica, y el códice Florentino, ambas obras sobre 
las propiedades medicinales de las plantas (fi gura 
1.46).

En 1552 se elaboró el manuscrito Libellus de medicinalibus indorum herbis, que tradu-
cido al español significa Libro de las hierbas medicinales de los indios, y que cuatro si-
glos después se conoció como códice Badiano, en el que se describieron más de ciento 
cincuenta plantas originarias de México empleadas en la medicina prehispánica. En el 
códice Florentino se muestra el reconocimiento de la riqueza de la medicina mexica, ya 
que contiene una sección dedicada a las plantas medicinales de los indios mexicanos.

Figura 1.45. Los médicos 
mexicas o titici atendían todo 

tipo de padecimientos.

Figura 1.46. Los códices 
Florentino y Badiano son 
dos obras que aportaron 

conocimiento sobre la 
herbolaria.

Lea en voz alta con sus estudiantes el contenido de esta página, y en la 
pausa de cada párrafo puede hacer preguntas como: ¿a qué se refiere 
que el conocimiento de la herbolaria es de hace apenas unos 15 años? 
¿Los indígenas o habitantes de las tierras descubiertas por los espa-
ñoles eran personas ignorantes? ¿Qué valor o valores no estaban de 
manifiesto en las actitudes de los españoles? Estimule a sus alumnos 
a participar con respuestas que demuestren su acopio de información 
y creatividad. 
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Continúe con sus alumnos la lectura de esta página. Puede aprovechar 
su contenido para destacar la importancia del desarrollo tecnológico en la 
generación y trasmisión del conocimiento. Puede hacer las siguientes pre-
guntas y pedir que las respondan en sus cuadernos: si tú fueras Atanasio 
Echeverría y te unieras a una expedición para conocer sobre las plantas, 
¿qué usarías para incluir ilustraciones en el documento que se generara? 
¿Atanasio hacía uso de alguna tecnología? ¿Qué ventajas tiene la forma 
de ilustrar que utilizarías sobre la de Atanasio? ¿Cómo influye la tecnolo-
gía en la generación de conocimiento y su comunicación? Solicite a dos o 
tres alumnos que lean en voz alta alguna de sus respuestas.
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Figura 1.47. A sus quince 
años, Atanasio Echeverría 
participó en la Real 
Expedición Botánica a Nueva 
España, que organizó la 
Corona española durante el 
siglo XVIII para conocer la 
diversidad vegetal y animal 
de México y áreas aledañas.

Figura 1.48. Porfi rio Díaz 
fundó el Instituto Médico 
Nacional en 1888. Fue 
de gran apoyo para el 
conocimiento de la herbolaria 
en México.

Fue Atanasio Echeverría, un joven de tan solo quince años, quien en el si-
glo XVIII se incorporó a una expedición de plantas por parte de la Corona 
española en México. Él se dedicó a dibujar in situ, es decir, en el campo, 
ejemplares vivos, por lo que es el autor de la mayoría de las láminas que 
ilustran la diversidad de plantas mexicanas (fi gura 1.47).

Se sacrifi có el conocimiento indígena acumulado durante miles de años sobre la 
medicina autóctona de México, y debieron pasar aproximadamente doscientos 
años para que la medicina española reconociera su valor. Sin embargo, no se ha 
recuperado todo el conocimiento con el que se contaba, a pesar de que desde 
mediados del siglo XX se ha venido investigando sobre el uso prehispánico de 
las hierbas.

En el gobierno de Porfi rio Díaz, en 1888, se fundó el Instituto Médico Na-
cional, donde se generó la mayor parte de información sobre las plantas 
medicinales, la cual sirvió de gran apoyo a los científi cos del siglo XX 
(fi gura 1.48).

Lo anterior se hizo con la fi nalidad de responder a una larga tradición del uso de plantas medi-
cinales para realizar estudios científi cos de las hierbas y de su posible aplicación a la medici-
na. Desafortunadamente, el Instituto desapareció en 1914, cuando se vivían tiempos difíciles 
ante el movimiento de la Revolución de 1910.

La herbolaria, hoy

Actualmente, en México existen diez millones de 
indígenas de unas cincuenta y seis etnias, que uti-
lizan una herbolaria regional ancestral. Lo anterior 
sigue haciendo posible que el conocimiento sobre 
plantas medicinales siga transmitiéndose de ma-
nera oral y que siga benefi ciando a la población del 
mundo, ya que los investigadores requieren regis-
trar esos conocimientos, recolectar muestras de las 
plantas y estudiarlas en laboratorios para demostrar 
sus efectos y benefi cios en la salud del ser humano.

Por eso muchos científi cos se acercan a la gente 
indígena o de zonas rurales para entrevistarlos so-
bre el uso que les dan a las plantas. ¿Te imaginas? 
¡Tú podrías ser el autor de un documento sobre las 
plantas medicinales de tu comunidad!

Conéctate
En este sitio podrás admirar la belleza de varios códices, entre ellos, el denominado De la 
Cruz-Badiano: www.codices.inah.gob.mx/pc/micrositio.php (25 de enero de 2016). ¿Recono-
ces alguna planta de las allí ilustradas? ¿Con qué planta curan en tu localidad una de las 
enfermedades señaladas en el códice? Comenta con tus compañeros. Revisa también el sitio 
mupart.uv.es/ajax/fi le/oid/1160/fi d/2446/Codex%20badianus.pdf (25 de enero de 2016), en 
el que se recrea la historia de este códice.
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Puede aprovechar el contenido de esta página para destacar la importan-
cia de tener documentos en los que se registren los conocimientos y la 
reglamentación para el uso de medicamentos. Destaque que las plantas 
y las sustancias extraídas de ellas pueden provocar intoxicaciones y tra-
baje en descartar la arraigada idea de “lo natural no hace daño”.

El epazote y otras plantas medicinales se usan para condimentar plati-
llos de la cocina mexicana; promueva que los alumnos perciban que es la 
dosis lo que hace que una planta tenga efectos tóxicos.
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Más allá de que la herbolaria forme parte de una tradición, no debe administrarse indiscrimi-
nadamente ya que puede ser contraproducente. Además, existen personas que han hecho un 
uso inapropiado de esta. Por ejemplo, se abusa de los tés de manzanilla, ruda, hierbabuena, 
etcétera, que nos recomiendan las abuelitas, tías o vecinas para curar un dolor de estómago 
o dolores reumáticos. 

Debido a ello la Secretaría de Salud ha generado el documento Farmacopea herbolaria de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecen las características que deben cum-
plir las plantas y los derivados de éstas para elaborar medicamentos y remedios herbola-
rios (figura 1.49).

Dentro de los cuidados que se deben tomar en cuenta para utilizar las plantas medicinales 
está saber cuál es la parte que puede utilizarse, el procedimiento para prepararla, la dosis, 
etcétera, ya que algunas hierbas pueden producir intoxicaciones graves o efectos negativos 
en adultos y niños.

Por ejemplo, de la manzanilla se usan las flores para preparar infusiones, con 
agua hirviendo sobre la planta y se deja reposar de cinco a quince minutos, 

ya que ese es el procedimiento para cuando son partes de consistencia 
delicadas, a diferencia de las partes duras, como raíces o tallos, los cua-

les deben mantenerse en ebullición por un periodo de quince a treinta 
minutos.

Hay plantas, como el epazote, que no deben administrarse a niños 
menores de seis años porque pueden causar convulsiones (figura 

1.50). En niños mayores y adultos se debe cuidar la dosis, ya que se 
ha descubierto que contiene una sustancia llamada sacaridol, que en 

dosis elevadas origina intoxicación del sistema nervioso central, produce 
convulsiones, paro respiratorio e incluso la muerte.

Otro aspecto que debe considerarse es la variabilidad que caracteriza a las plantas 
medicinales, es decir, la diversidad de hierbas que se originan de acuerdo con el am-

biente en donde se cultivan. Esa diversidad en la herbolaria de los mercados y las tiendas na-
turistas origina que muchas veces una planta funcione y otras veces no, ya que puede haber 
confusión generada por el uso de los nombres populares. 

Figura 1.49. La Farmacopea 
herbolaria de los Estados 

Unidos Mexicanos 
sirve como referencia u 

orientación para establecer 
los métodos de análisis y 
especificaciones técnicas 

que deberán cumplir las 
plantas y los derivados de 
estas para poder elaborar 

medicamentos y remedios 
herbolarios.

Figura 1.50. El epazote es 
una planta que contiene 

una sustancia llamada 
sacaridol, que en cantidades 

elevadas puede afectar el 
sistema nervioso central, 

ocasionando convulsiones, 
paro respiratorio o la muerte.

Recomendaciones 
procedimentales

Prohibida su venta68



Recomendaciones 
procedimentales

55

A la fecha existe una gran variedad de plantas medi-
cinales, por ejemplo, veintiséis uñas de gato, veinte 
colas de caballo, dieciocho valerianas, nueve hierbas 
de sapo y dieciocho zarzaparrillas, y la gente en los 
mercados las puede vender de manera indistinta. ¿Te 
das cuenta de por qué es tan importante que estés in-
formado y así puedas tomar una decisión apropiada?

Asimismo, puede perderse la efectividad por un 
mal cuidado de la planta, pues mucha gente aso-
lea las plantas para secarlas, restándole calidad, o 
descuidar la higiene de estas, que propicia conta-
minación con tierra, pelo de animales, otras plan-
tas, etcétera. 

Es necesario aprender del pasado para evitar que 
se cometan actos negativos como sucedió con la llegada de los españoles a territorio 
mexicano. Algunos religiosos no respetaron el conocimiento de los médicos indígenas y 
por ello se destruyeron documentos con información valiosa.

En la actualidad se valora y respeta el conocimiento de nuestros antepasados indígenas, 
quienes aportaron grandes beneficios culturales y medicinales.

Algunos científicos extraen los principios activos de las plantas, que son las sustancias 
que actúan en el cuerpo humano y permiten que se recupere de una enfermedad. De esta 
forma, el conocimiento tradicional y el conocimiento científico se unen y se complemen-
tan, lo que permite obtener beneficios para la salud. Así se originaron muchas de las medi-
cinas que se venden actualmente en las farmacias, como la aspirina, comentada al inicio 
de este subtema  (figura 1.51).

Figura 1.51. Los grandes 
laboratorios farmacéuticos 
invierten mucho dinero 
en la investigación de 
los elementos activos 
contenidos en diversas 
plantas medicinales.

Con ciencia

Concluyan su tríptico y difúndanlo.

En equipo comenten lo que han aprendido y seleccionen la información que consideren 
importante para que en su comunidad se realice un uso apropiado de las plantas medi-
cinales, de manera que la gente que sabe sobre herbolaria valore ese conocimiento para 
orientar adecuadamente a las personas.

Comenten en grupo qué harían para evitar que se repitan prácticas como la realizada 
por los españoles religiosos de perseguir, matar y desterrar a los médicos indígenas, así 
como destruir sus escritos sobre plantas medicinales. 

Conéctate
En la siguiente dirección se encuentra la biblioteca digital de la medicina tradicional mexica-
na, en la que puedes consultar un diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexi-
cana, la medicina tradicional de los pueblos indígenas de México, un atlas de las plantas de 
la medicina tradicional mexicana y la fl ora medicinal indígena de México. 
www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/ (17 de septiembre de 2015).

Al concluir la lectura de esta página, comente con sus alumnos que el 
conocimiento tradicional expone cómo debe identificarse, prepararse y 
administrarse una planta medicinal, pero no explica qué tipo de sustan-
cias tiene, en qué cantidad debe suministrarse ni cómo actúan dentro 
del organismo para mejorar la salud; esto último es explicado por el co-
nocimiento científico.

Sea prudente al emitir sus juicios sobre la actitud de los “españoles religio-
sos”, y modere la emisión de comentarios por parte de sus estudiantes con 
el fin de evitar caer en discusiones incómodas tanto para usted como para 
sus alumnos, en relación con la o las religiones. Sea incluyente y tolerante. 
No centre los comentarios en la religión, sino en la actitud de las personas, 
que religiosas o no pueden ser intolerantes o incapaces de interesarse por 
algo nuevo o diferente de lo que conocen.

Para la conclusión del tríptico, si lo considera conveniente solicite la cola-
boración del o de la docente de Español.
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Los cazadores de microbios es un libro incluido en la Biblioteca de Aula. 
Se sugiere que pida a sus alumnos que lo lean y que, en coordinación con 
el o la docente de Español, solicite a los estudiantes elaborar un resu-
men, una síntesis o un ensayo.
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Antes del descubrimiento de la existencia de los microorganismos, muchas personas morían 
a causa de enfermedades ocasionadas por estos, precisamente por el desconocimiento de su 
existencia. Por tanto, durante miles de años la gente consideró que se enfermaba como castigo 
por sus pecados o porque los dioses o los espíritus así lo habían decidido. Sin embargo, a pesar 
de que también se creyó (desde el siglo XVI) que las enfermedades tenían causas naturales y 
que los agentes eran exteriores, nadie sospechó que esos causantes eran invisibles. 

Aunque Galileo en el siglo XVII hizo un microscopio y muchos interesados en las lentes hi-
cieron ensayos para lograr ver con mayor precisión los objetos, fue el neerlandés Anton van 
Leeuwenhoek quien perfeccionó el microscopio, pues quería mejorar la observación de la ca-
lidad de las telas, ya que comerciaba con textiles.

Desarrolló pequeñas lentes que se sostenían muy cerca de los ojos, como los anteojos ac-
tuales, y estructuras tipo microscopio en las que se podían fi jar la lente y el objeto para 
observar (fi gura 1.53).

Figura 1.52. Anton van 
Leeuwenhoek fue el primer 

cazador de microbios.

Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) El primer cazador de microbios

Cuando en esos tiempos un muchacho, convaleciente de paperas, preguntaba a su pa-
dre cuál era la causa del mal, no cabe duda que aquel le contestaba en estos términos: 
“Las paperas son provocadas por un espíritu maligno, llamado el espíritu de las paperas, 
que invade al enfermo".

En esa fecha se desconocía la existencia de microorganismos, ya que solo existían 
lupas o cristales de aumento. Sin embargo, Leeuwenhoek era persistente y, un día, 
observando una gota de lluvia a través de una lente que había colocado sobre una 
estructura de latón, gritó:

“¡Ven aquí! ¡Date prisa! ¡En el agua de lluvia hay unos bichitos...! ¡Nadan! ¡Dan vuel-
tas! ¡Son mil veces más pequeños que cualquiera de los bichos que podemos ver a 
simple vista!... ¡Mira lo que he descubierto!”, dijo Leeuwenhoek a su hija (fi gura 1.52).

Paul de Kruif. Los cazadores de microbios, Porrúa, México, 2002 (Biblioteca de aula).

¿A qué crees que se debe el título del texto?
Si en la actualidad te dijeran que tienes una infección en la piel porque alguien te ha 
mandado un “espíritu maligno”, ¿qué le dirías? ¿Crees que aún exista gente que 
crea en esa respuesta? ¿Por qué?
¿Cómo te imaginas la época en que vivió Leeuwenhoek? ¿Qué habilidades y 
actitudes consideras que lo llevaron a ser el primero en asomarse al mundo 
fantástico de los microorganismos? 
¿Cuáles fueron las aportaciones de Anton van Leeuwenhoek al perfeccionar el 
microscopio y, por tanto, poder ver el mundo microscópico?

Implicaciones del descubrimiento del mundo microscópico  
en la salud y en el conocimiento de la célula

Figura 1.53. El microscopio 
utilizado por Anton van 

Leeuwenhoek constaba 
de una lente pequeña 

convexa, montada sobre 
una estructura con un 

mecanismo para sujetar el 
material por examinar.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica la importancia del desarrollo tecnológico del microscopio en el conocimiento de los 
microorganismos y de la célula como unidad de la vida.

Recomendaciones 
procedimentales
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Anton van Leeuwenhoek fue capaz de observar objetos muy pequeños. Examinaba todo lo que 
le rodeaba: gotas de agua de lluvia, saliva, sangre, etcétera, lo que le permitió descubrir un nuevo 
mundo formado por seres vivos muy pequeñitos, invisibles a simple vista (fi gura 1.54). 

Con el apoyo de esa tecnología, es decir, el microscopio, el químico francés Louis Pasteur 
(1822-1895) descubrió que el deterioro y la fermentación de los alimentos ocurren cuando 
seres vivos muy pequeñitos, llamados microorganismos, penetran, se multiplican rápida-
mente y originan productos de desecho. Al comprender que las enfermedades eran causadas 
por algunos microorganismos, hubo un cambio gradual en las prácticas de salud humana, 
como el manejo seguro de agua y alimentos, la pasteurización de la leche, el uso de medidas 
sanitarias, cuarentena, etcétera. No fue sino hasta el siglo XIX que se descubrió que los mi-
croorganismos son los causantes de enfermedades, como la tuberculosis o el cólera. 

Figura 1.54. Dibujos 
realizados por Anton van 
Leeuwenhoek de lo que 
observó con el microscopio.

fermentación. 
Producción de 
energía a partir de 
glucosa sin presencia 
de oxígeno.

pasteurización. 
Calentamiento de 
líquidos para eliminar 
microorganismos 
dañiños.

Con ciencia
El mundo microscópico
Las bacterias son un tipo de microorganismo y se encuentran en casi todos los ambientes, 
desde el Polo Norte, en el fondo de los océanos, bajo la corteza terrestre o en tu cuerpo (en 
tus intestinos, piel y entre tus dientes).
Objetivo: Conocer la forma de propagación de las bacterias para mejorar hábitos cotidianos.

Materiales
Brillantina o talco

Desarrollo
1. Coloquen un poco de brillantina o talco en una de sus manos o en sus mejillas. 
2. Realicen sus actividades cotidianas, como saludar de beso, prestar las plumas, lápi-

ces, etcétera. ¡Imaginen que ese talco o brillantina son bacterias causantes de una 
nueva enfermedad!

3. Realicen el registro de los lugares del salón o escuela en donde pueden identifi car el 
talco o la brillantina.

Conclusión
Comenten lo siguiente:

¿A quiénes contagiaste? 
¿Cómo pudiste haber evitado el contagio?

En una sesión grupal coordinada por el profesor comenta con tus compañeros y refl exio-
nen sobre qué pueden hacer para mejorar sus hábitos en benefi cio de su salud.

Solicite a sus estudiantes que lean el contenido de la página y pregún-
teles si conocen microorganismos y si saben qué papel desempeñan en 
un ecosistema. Si los alumnos solo mencionan ejemplos de patógenos o 
que causen perjuicios, comente con ellos que hay microorganismos muy 
útiles para los humanos y para la naturaleza. Señale los que intervienen 
en los ciclos de la materia, los usados para la limpieza de agua, la pro-
ducción de medicamentos y antibióticos, los que conviven en simbiosis 
mutualista con otros organismos, incluyendo al ser humano, etc. Procu-
re que los alumnos reconozcan que hay microorganismos (bacterias y 
hongos) causantes de enfermedades, pero también hay muchos que re-
portan beneficios al ser humano y a los ecosistemas en general.

Respecto de la actividad, de preferencia utilice talco o algún otro polvo, 
como harina, que sea inocuo y fácil de limpiar. La brillantina, también co-
nocida como diamantina, puede generar molestias, sobre todo si entra 
en los ojos. Vigile que los alumnos no pierdan el propósito de la actividad 
y contesten las preguntas en sus cuadernos.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice una lectura comentada del texto de esta página. Aproveche para 
orientar comentarios en torno a los métodos de investigación científica.
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Figura 1.55. En la obra 
Micrographia, de Robert 
Hooke, por primera vez 

aparece el término célula, al 
observar un pedazo de corcho.

Figura 1.56. Dibujo del 
corcho observado por Robert 

Hooke con el microscopio.

Figura 1.57. Glóbulos rojos 
vistos con un microscopio 

electrónico.

Conéctate
Si estás interesado en construir un microscopio, revisa la siguiente dirección de Internet: 
www.cienciafacil.com/1microsesfera.html (17 de septiembre de 2015).

No bastan los avances de la ciencia y la tecnología si los seres 
humanos no modifi camos nuestra actitud, es decir, si no ha-
cemos conciencia de realizar ciertas prácticas que están en 
nuestras manos para proteger nuestra salud, la de los demás 
y, por tanto, la de nuestro ambiente.

Al ser perfeccionado el microscopio, ha sido posible conocer 
la gran biodiversidad de seres vivos como plantas, animales, 
bacterias, hongos como las levaduras, etcétera, pero además 
se logró establecer que todos los seres vivos estamos forma-
dos por la unidad morfológica y funcional llamada célula. 

Robert Hooke (1635-1703), científi co inglés, fue quien por pri-
mera vez observó las células con el microscopio. Entre otras 
cosas, estaba interesado en la microscopia, es decir, en des-
cribir lo que está fuera del rango de resolución del ojo normal.

Por lo anterior, en 1665 publicó el libro Micrographia, en el que describió, por medio de di-
bujos, cincuenta observaciones microscópicas y telescópicas. Fue en esa obra en la que 
aparece por primera vez la palabra célula (fi gura 1.55).

Hooke descubrió las células al observar cortes del-
gados de la corteza del árbol alcornoque, es decir, 
el corcho. Hooke advirtió que esa laminilla estaba 
formada por pequeñas cavidades o celdas, pareci-
das a las celdillas de un panal de abejas. En ese en-
tonces no supo explicar su importancia; de hecho, 
lo que estaba observando eran las células muertas 
de un vegetal (fi gura 1.56).

Gracias al hallazgo de Robert Hooke, actualmente 
se sabe que todos los seres vivos estamos forma-
dos por células, e incluso, a diferencia de Leeuwen-
hoek y Hooke, que tenían que dibujar lo observado, 
hoy con los microscopios pueden tomarse fotogra-
fías de lo examinado (fi gura 1.57). 

Invite a la lectura del libro Los cazadores de microbios porque permitirá 
que se comprenda a profundidad el contenido de esta página.

Sugerencia de contenido
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Organice equipos mixtos y aliente a cada integrante para que colabore 
de forma equitativa. Con el fin de lograr una preparación exitosa, le su-
gerimos lo siguiente: pida a los alumnos que donarán la muestra que se 
enjuaguen la boca con agua potable (hagan un buche); esto removerá los 
restos de comida y ayudará a desprender las células de la mucosa bucal 
listas a ser recambiadas. Indíqueles que el “raspado” del carrillo de la boca 
consiste en deslizar suavemente el abatelenguas sobre la parte interna 
de la mejilla, sin ejercer fuerza para evitar irritar la mucosa bucal. No se 
debe compartir el abatelenguas entre varios estudiantes, porque es de 
uso personal.

Solicite que coloquen la muestra sobre un portaobjetos limpio; basta con 
que toquen este con el abatelenguas. No es necesario frotar. Indíqueles 
que tomen un cubreobjetos por los cantos, para evitar que se ensucie con 
grasa de los dedos y que con mucho cuidado lo coloquen sobre la muestra.

Pídales que con un gotero coloquen una gota de azul de metileno justo 
al lado del cubreobjetos, de manera que por capilaridad comience a des-
lizarse entre el cubreobjetos y el portaobjetos; así se logrará teñir unifor-
memente las células de la mucosa bucal, sin necesidad de añadir agua 
para diluir la coloración excesiva. Indíqueles que retiren el exceso de co-
lorante sobre el portaobjetos acercando la punta de un papel absorbente 
a lo que quedó fuera del cubreobjetos, sin moverlo.

Estimule a los alumnos para que elaboren sus dibujos de forma cuida-
dosa; realicen una selección de los mejores y pídales que los trasladen 
a hojas de papel tamaño rotafolio; coloque en el salón una exposición de 
los dibujos seleccionados.
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Con ciencia

El mundo microscópico
Objetivo: Indagar sobre el mundo microscópico.

Materiales
Microscopio (uno por equipo al menos)   Cubreobjetos
1 abatelenguas      Portaobjetos
Azul de metileno

Desarrollo
1. Con el abatelenguas limpio, un integrante del equipo raspe la parte interna de la boca 

de su compañero (es decir, tomen una muestra).
2. Coloquen la muestra sobre el portaobjetos y pongan encima el cubreobjetos. Observen 

con el aumento de 10X para ubicar la muestra y cambien al de 40X. Si la muestra está 
seca, agreguen agua. Respeten el turno y el tiempo para que todos vean la muestra. 

3. Si consiguen azul de metileno, viertan una gota sobre la muestra y mézclenla con un 
palillo limpio. Esta sustancia sirve para teñir la muestra y permite obtener una mejor 
imagen de ella. También pueden colocar primero el azul de metileno sobre el portaob-
jetos y después agregar la muestra de sus células. Si no pueden observar de inmedia-
to, ¡sigan intentándolo!

4. Dibujen lo observado en su cuaderno. Consulten enciclopedias, Internet, revistas, 
etcétera. 

Conclusión
Con sus registros de lo observado con el microscopio, elaboren un periódico mural e informen 
sobre la importancia de descubrir el mundo microscópico y qué cuidados preventivos deben 
seguir para evitar contraer alguna enfermedad.

Durante el siglo XX se inventaron y perfeccionaron los microscopios electrónicos que aumentan 
más de cien mil veces el tamaño de los objetos; incluso, hay unos muy potentes con aumentos 
de hasta un millón de veces, y la imagen puede observarse en una computadora (fi gura 1.58). 

Además de poder describir la parte interna de la célula, se han podido observar procesos 
como la reproducción celular y se ha concluido que la célula es la unidad fundamental de todo 
organismo. Gracias a las funciones vitales que se efectúan en las células (respiración, nutri-
ción y reproducción), todos los seres vivos nos mantenemos con vida.

CBIO1SECTJSANLA-B1-T3-059-61

Figura 1.58. Microscopio 
electrónico de barrido.

azul de metileno. 
Colorante azul con el 
que se tiñen tejidos 
orgánicos, para 
hacerlos visibles al 
observarlos con el 
microscopio de luz.

Recomendaciones 
procedimentales
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El síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (sida)

sida

Figura 1.59. 

El descubrimiento del mundo microscópico, gracias a los 
constantes avances científi cos y tecnológicos, ha infl uido 
de manera muy importante en que el tratamiento de las 
enfermedades sea más selectivo al identifi car, con mayor 
precisión, los agentes microbianos. La consecuencia in-
mediata es que la esperanza de vida ha aumentado consi-
derablemente en las recientes décadas.

Antes de que la ciencia y la tecnología situaran en otro pla-
no a las enfermedades, la gente estaba todavía aferrada 
a sus creencias, mitos y tradiciones en torno a estas. Por 
ejemplo, las consideraba castigo divino, “mal de ojo” o “po-
sesión demoniaca”, y, por tanto, su tratamiento también 
estaba relacionado con lo sobrenatural. 

Comenta con tus compañeros estas preguntas y anoten 
sus conclusiones.

Análisis crítico de argumentos poco fundamentados en torno   
a las causas de enfermedades microbianas

Aprendizaje esperado
El alumno:

sida. 

Las respuestas que los alumnos den a estas preguntas dependerán de la 
influencia que las creencias populares tengan en su comunidad, así como 
de la facilidad de acceder a servicios de salud. Evite criticar o hacer burla de 
dichas creencias o explicaciones populares para las enfermedades; en su 
lugar plantee situaciones conflictivas con el propósito de provocar el cam-
bio de pensamiento e incorporación del conocimiento científico.

Ante las creencias populares, comente con sus alumnos que el ser huma-
no siempre ha buscado explicaciones para los diversos fenómenos que 
acontecen a su alrededor y que las explicaciones no siempre han sido de 
tipo científico y van cambiando con el tiempo; señale a los estudiantes 
que así es el proceso que se da en la generación de conocimiento.

Al final del primer párrafo del texto "El síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida)", dice “entre otras”; tenga en cuenta que en este caso 
la expresión se refiere a trasplante de órganos donados por personas 
infectadas, trasmisión perinatal (embarazo y parto) o materno infantil 
(lactancia). Explique esto a sus alumnos.
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Apoye a sus estudiantes en la realización de la actividad. Puede sugerir a 
sus alumnos que utilicen una tabla para organizar la información que re-
copilen.

Para dar respuesta a la pregunta del inciso b) es necesario que realicen 
una investigación documental o consulten con uno o varios  médicos so-
bre las enfermedades que mencionen los encuestados. Si es posible consi-
ga que un profesional de la salud visite al grupo y oriente a los estudiantes.

Comente con sus alumnos que la argumentación de las ideas es impor-
tante porque así se exponen las razones que las sostienen, dando la opor-
tunidad de analizar si son convincentes o no y si pueden ser consideradas 
como una buena base para la toma de decisiones.
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Con ciencia

Descubran cuánto saben sobre algunas enfermedades originadas por microorganismos. 
En equipo, pregunten a cinco miembros de su comunidad o de su escuela: 

1. ¿Qué enfermedades conoces que se originen por microbios?
2. ¿En qué consiste cada una de las enfermedades que mencionaste?
3. ¿Cuáles son las causas de esas enfermedades?
4. ¿Cómo pueden prevenirse esas enfermedades?
5. ¿Cuál es el agente causal del síndrome de inmunodefi ciencia adquirida  (sida) y 

cuáles son las medidas para evitar contraerlo?
6. ¿Qué ocasiona la perrilla u orzuelo? ¿Cómo puede prevenirse?

Organicen su información y con apoyo de su maestro, otros compañeros, un médico, li-
bros, Internet, etcétera, contesten las siguientes preguntas:

a) ¿Todas las enfermedades de la pregunta 1 son originadas por microorganismos?
b) ¿Los entrevistados describieron acertadamente cada una de las enfermeda-

des mencionadas, sus causas y cómo pueden prevenirse?

¿Encontraste semejanzas entre las ideas equivocadas del texto y lo que contestaron 
tus compañeros?
¿Por qué creen que es necesario argumentar nuestras ideas? Comparte en grupo tus 
respuestas y escucha las de otros equipos. Anota las conclusiones en tu cuaderno.

lo que se conoce; es más, la ciencia no siempre tiene la verdad absoluta. Los expertos debaten, 
investigan, argumentan, echan abajo ciertas teorías y el conocimiento científi co va cambiando. 

En 1980, un reconocido biólogo afi rmaba que la gente se enfermaba de sida porque consumía 
drogas, por desnutrición, incluso pensó que el VIH no lo originaba. Si eso fuera así y el sida no 
fuera causado por un virus que puede transmitirse por fl uidos, entonces no afectaría a la gente 
que no utiliza drogas ni a la gente bien nutrida, es más, no tendría caso usar condón como una 
de las medidas para prevenir la infección. 

Muchos de sus colegas no estuvieron de acuerdo con esa afi rmación, y después de años de 
discusión, debates y protestas hubo argumentos contra esa hipótesis, por lo cual fue descar-
tada. En México, a fi nales de 2006, un canal de televisión transmitió varios programas que da-
ban a conocer la hipótesis antes citada. Desafortunadamente, en esa fecha varios pacientes 
infectados con el VIH decidieron abandonar el tratamiento.

En todo nuestro entorno existe una gran diversidad de microorganismos que pueden alterar nuestra 
salud. El hecho de que no los veas no indica que no existan, por lo tanto lava frecuentemente tus 
manos, evita comer frutas y verduras que no estén lavadas y desinfectadas. No introduzcas a tu 
boca objetos que pueden estar contaminados;  seca perfectamente los recipientes que utilizas para 
tus alimentos.  

Promoción de la salud

Educación para 
la salud 
Debes informarte 
sobre los mitos y 
hechos de distintas 
enfermedades para así 
prevenirlas.
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Lea en voz alta con los alumnos el contenido de esta página. Aproveche 
el último párrafo para hacer preguntas respecto de la actitud hacia los 
enfermos, no solo de lepra, sino de otras enfermedades infecciosas, así 
como de la actitud que debe guardar el enfermo hacia los demás. Desta-
que que es importante evitar el contagio de otras personas y tomar me-
didas precautorias, sin discriminar y sin olvidar que los que padecen una 
enfermedad deben solicitar asistencia médica y no automedicarse.
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Otro ejemplo con el que se expone que existieron creencias e ideas falsas sobre las enfer-
medades es la lepra, que es uno de los males más antiguos que se conocen. Actualmente 
se sabe que es originada por la bacteria Mycobacterium leprae, y no es contagiosa cuando 
es debidamente tratada. Aparecen en la piel múltiples llagas o granos (fi gura 1.61). Sin em-
bargo, existen evidencias de que en virtud del desconocimiento del mundo microscópico, 
se le atribuían otras causas, por ejemplo, un castigo divino. 

También se llegó a despreciar, aislar y discriminar a la gente que tenía esta enfermedad, 
porque se suponía que estaba pagando por los pecados de sus antecesores, a tal grado que 
hasta las leyes la excluían de la sociedad. Se han encontrado escritos antiguos en los que 
se narra que los leprosos tenían que llevar una campanilla para advertir su presencia, los 
apartaban de la comunidad para evitar el contagio y los recluían en determinados lugares 
conocidos como lazaretos, donde se les mantenía en cuarentena sin ningún tipo de cuida-
dos médicos ni salubridad. 

Figura 1.60. Las perrillas 
u orzuelos se originan por 

la bacteria Staphylococcus 
aureus; sin embargo, hay 

gente que cree que se 
producen por ver cosas 

indebidas.

Figura 1.61. La lepra es 
ocasionada por la bacteria 

Mycobacterium leprae; sin 
embargo, la gente creía que 

era un castigo.

Esa perrilla u orzuelo es la infl amación del borde del párpado, ocasionado por una infección 
de las glándulas sebáceas (productoras de aceite) que ahí se encuentran. Generalmente 
esa infección la origina la bacteria Staphylococcus aureus que hace que el borde del párpa-
do se ponga enrojecido y haya dolor de la zona infl amada. Si esa infección es causada por un 
microorganismo (fi gura 1.60), ¿por qué hay gente que cree que es por ver cosas indebidas?
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Organice una lectura comentada de esta página; al analizar el contenido 
con sus alumnos, destaque que la ciencia es una actividad humana me-
diante la cual se genera conocimiento con la colaboración simultánea de 
los científicos. Es una actividad social que busca resolver las necesida-
des de la población.
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Debido a la exclusión social y la discriminación de que fueron objeto los 
leprosos, también se elaboraron monedas, billetes y cupones que 
eran utilizados exclusivamente por ellos (figura 1.62). En 1528 
se construyó el primer leprosario en México. Era espacioso 
y se internaba prácticamente para siempre a los enfer-
mos de lepra, pues si bien ya no se atribuía a una causa 
divina, se continuaba con la falsa creencia de que era 
una enfermedad hereditaria. Ante el hecho de sentir-
se prácticamente encarcelados, había muchos le-
prosos que preferían huir para evitar ser internados. 

Fue el noruego Gerhard Henrik Armauer Hansen 
(1841-1912) quien argumentó contra las creencias 
antes citadas. Él consideró a la lepra como una enfer-
medad transmisible y no hereditaria como se creía en 
ese entonces. 

En 1871 detalló las alteraciones que se presentaban en los 
leprosos; en 1873 describió los cuerpos que encontró dentro 
de las células en la mayoría de los enfermos, y llegó a la conclusión 
de que se trataba de bacterias, y que Mycobacterium leprae era causante de 
la lepra. Fue la primera vez que se conocía que una bacteria originaba una enfermedad en 
el ser humano. Claro está que esto no fue aceptado de manera inmediata, de hecho este 
hallazgo fue rechazado inicialmente y Hansen fue ridiculizado.

Albert Neisser (1855-1916), un investigador alemán, visitó el laboratorio de Hansen. Las 
condiciones del lugar no le permitían a Hansen trabajar con comodidad y no lograba tener 
buenas preparaciones de su material biológico, es decir, de la bacteria que deseaba aislar. 

Lo anterior fue una oportunidad para Albert Neisser, quien contaba con mejor tecnología. En 
1879 recibió de Hansen algunas muestras de tejido contaminado con lepra, en las que pudo 
aislar la bacteria y, por tanto, publicó como su hallazgo la identifi cación de la bacteria causan-
te de la lepra. Incluso se conoció como la bacteria de Neisser. Neisser también descubrió al 
causante de la gonorrea, que fue bautizado con su nombre: Neisseria gonorrhoeae.

En 1884 fue cuando se reconoció formalmente a Hansen como el padre y descubridor de 
Mycobacterium leprae.

Como imaginarás, ese acontecimiento fue de gran aporte a la sociedad. Se empezaron a 
tomar medidas diferentes para prevenir la enfermedad. En 1921, el doctor Jesús González 
Ureña presentó al Congreso Médico Nacional Mexicano el trabajo titulado “Manera de ini-
ciar en México la profilaxis antileprosa”. No obstante, esta enfermedad aún no se erradica 
en nuestro país y en 2014 hubo 702 casos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Hay que estar alerta para evitar que la ignorancia nos lleve a adoptar ciertas conductas 
que puedan dañar nuestra salud y que violen los derechos humanos de los demás, incluso 
los propios. 

La historia modificó esas creencias, gracias a los argumentos logrados por las aportacio-
nes de Hansen y los científicos que continuaron su trabajo.

Figura 1.62. Monedas 
colombianas que se 
utilizaban en los lazaretos 
a fi nales del siglo XIX, y 
que se mantuvieron hasta 
comienzos de la década de 
los sesenta del siglo XX.
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Continúe con la lectura comentada en esta página. Explique a sus alumnos 
que, durante la epidemia de peste, hubo algunas personas que se mantu-
vieron sanas y otras que se enfermaron, sobrevivieron o conservaron la 
salud aunque tuvieran contacto con personas enfermas. Dirija una discu-
sión con sus alumnos para explicar las posibles causas de estos hechos. 
Enfóquese en el desarrollo de la inmunidad natural.

Organice equipos y pida que realicen un mapa mental de lo estudiado hasta 
ahora sobre enfermedades infecciosas. Sugiera que cada equipo haga el 
mapa a partir de una enfermedad distinta: lepra, sífilis, caspa, sida, perri-
llas, etc., sin omitir las falsas creencias que ha generado su aparición.
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Otra enfermedad que por siglos la gente tuvo creencias falsas sobre sus causas, fue la peste. 
Es una enfermedad que afecta a animales y a seres humanos, causada por la bacteria Yersinia 
pestis (fi gura 1.63). 

Se contagia por las pulgas que se infectan al chupar sangre de una rata enferma de peste (Rattus 
rattus), que conocemos como rata de campo. La enfermedad empieza a manifestarse con dolo-
res de cabeza, vómito, fi ebre e infl amación de los ganglios (pertenecientes al sistema linfático).

¿Qué tuvo que suceder para cambiar esas ideas sin argumentos? 

Al igual que en el caso de la lepra, los investigadores, escépticos de las creencias antes citadas 
y conscientes de la existencia de un mundo microscópico, buscaron el organismo causante de 
la enfermedad. 

Alexandre Yersin (1863-1943) y Shibasaburo Kitasato (1852-1931) trabajaron por separado en la 
búsqueda de la causa de ese mal. Ambos aislaron la bacteria de personas que habían muerto de 
peste. Pero Yersin inyectó esa bacteria en un conejillo de Indias, ocasionándole la muerte. Tomó 
muestras de sangre y del tejido linfático del animal. Analizó los ganglios con el microscopio y 
observó las mismas bacterias que había encontrado en las personas que murieron por la peste.

Yersin examinó la sangre y el tejido linfático de gran cantidad de ratas muertas y encontró la 
misma bacteria que había hallado en el conejillo de Indias y en los fallecidos por la peste, es decir, 
la bacteria Yersinia pestis, cuyo nombre se le dio como reconocimiento a su trabajo científi co. 
Pero, ¿cómo se transmitía esa enfermedad? En 1897, Paul Louis Simond (1858-1947), médico 
militar, observó que las personas solo se enfermaban si estaban en contacto con ratas moribun-
das, por lo que sospechó la existencia de un transmisor de la rata a la gente. Las ratas enfermas 
de peste tenían gran cantidad de pulgas.

Simond se apoyó con el microscopio y observó pulgas. Encontró que las pulgas de ratas enfer-
mas tenían en el estómago numerosas bacterias (Yersinia pestis), mientras que las pulgas de 
ratas sanas no tenían esa bacteria.

Lo anterior son ejemplos de enfermedades sobre cuyo origen la gente ha tenido creencias falsas. 
Sin embargo, gracias al escepticismo de algunas personas y con el apoyo de la tecnología y la 
ciencia, se ha podido argumentar y determinar el origen, el tratamiento y sobre todo la preven-
ción de las enfermedades descritas.

Figura 1.63. La peste es 
originada por la bacteria 

Yersinia pestis; sin embargo, 
en el pasado se creía que era 

un castigo.

ganglio. Nódulo 
linfático situado en 
el trayecto de los 
vasos linfáticos, 
pertenecientes al 
sistema linfático.

sistema linfático. 
Está integrado por 
una red de ganglios, 
conductos y vasos 
linfáticos con linfa, 
líquido que lleva 
de los tejidos a la 
sangre bacterias y 
células cancerosas 
y que equilibra los 
líquidos corporales. 
Es el componente 
principal del sistema 
inmunitario del 
organismo.
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Comente con sus estudiantes que tanto la diarrea, como el aumento de la 
temperatura corporal (fiebre) no son enfermedades en sí, sino un signo de 
alguna enfermedad, que por lo común son de origen bacteriano. También hay 
protistas, como las amibas y algunos virus, que causan cuadros diarreicos.

Para la elaboración del volante sugerido en el apartado "Con ciencia", los 
alumnos pueden retomar los contenidos desarrollados en los mapas men-
tales que elaboraron para exponer con mayor claridad las medidas de pre-
vención de las enfermedades microbianas más comunes en su comunidad. 
Es importante que usted promueva la distribución de sus volantes, al menos 
entre la población escolar. Si lo considera conveniente puede coordinar la ela-
boración y distribución de volantes con el o la docente de Español.
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Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) observó con el micros-
copio el semen de un enfermo de sífi lis y encontró unos ani-
máculos, refi riéndose a los espermatozoides. Increíblemente 
creyó que lo que estaba observando era la causa de la sífi lis. Sin 
embargo, al examinar el semen de hombres sanos y de otros 
animales, Van Leeuwenhoek descartó esa idea. Actualmen-
te, gracias a los avances científi cos y tecnológicos, sabemos 
que en el semen se encuentran los espermatozoides (célu-
las masculinas). ¡Nada que ver con la sífi lis! El agente causal 
de la sífi lis es la bacteria Treponema pallidum (fi gura 1.64).

Estamos rodeados por seres microscópicos. En el aire, el agua, 
el suelo, ¡en nuestro propio cuerpo! Por eso, antes de creer en 
el origen sobrenatural de las enfermedades, ¡debes investi-
gar! Por ejemplo, ¿qué sabes acerca del origen del mal olor de 
los pies? Seguramente has escuchado que se debe a que los 
pies sudan. Eso tiene que ver, pero además en esa zona hay 
gran cantidad de células muertas. Sudor y células muertas 
son un excelente banquete para las bacterias y los hongos 
que viven en nuestro cuerpo, o que recogemos del suelo, del 
aire, del agua, etcétera. Del proceso de la alimentación de cé-
lulas muertas y sudor se producen sustancias de mal olor.

La diarrea es otro ejemplo de enfermedad causada por micro-
bios. Generalmente cuando alguien tiene diarrea le dicen: “Te 
hizo daño lo que cenaste anoche”, pero ¿a qué se refi ere eso? 
¿A la comida que cenó o a que en ella estaba el microorganis-
mo que causa la diarrea? De ser esto último, ¿por qué mucha gente no sigue los principios 
básicos de higiene?, es decir, por qué no se lava las manos después de ir al baño, tocar dinero, 
subir a un transporte, agarrar manijas de un sitio público, etcétera.

Conéctate
En el siguiente sitio consulta el libro El mundo de los microbios de Georges Dreyfus Cortés, de la 
colección “La ciencia para todos”: bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia
2/43/html/elmundo.html (25 de enero de 2016). Elabora una línea del tiempo de los principales 
hechos en el descubrimiento de los microorganismos y obtén información para la siguiente ac-
tividad de Con ciencia. También consulta el documento que hay en este sitio y responde las pre-
guntas fi nales: www.unavarra.es/genmic/curso%20microbiologia%20general/00-introduccion
%20e%20historia.htm (25 de enero de 2016).

Con ciencia

Elabora un volante en el que expliques cuáles eran las creencias del origen de algunas 
enfermedades como la peste, la lepra, las perrillas, etcétera, y por qué esas ideas son 
equivocadas. Finalmente, agrega un mensaje para que la gente de tu comunidad refl exio-
ne sobre la existencia de microbios en el ambiente y en nuestro cuerpo, por lo que es 
necesario seguir algunas medidas de higiene para evitar que nos enfermen. Si está en 
tus posibilidades, investiga sobre alguna enfermedad originada por un microorganismo 
diferente a los que aquí expusimos y haz tu volante.

Figura 1.64. La sífi lis es 
originada por la bacteria 
Treponema pallidum.

Lava perfectamente 
tus pies, tu cabeza, tus 
axilas y demás zonas 
de tu cuerpo donde 
conserves mayor 
humedad, con la 
fi nalidad de eliminar 
los microorganismos 
que pueden originarte 
problemas en la piel, 
como el hongo que 
causa el pie de atleta, 
la caspa, etcétera. 
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La ruta de trabajo sugerida en esta página es muy clara para los alum-
nos, sin embargo, para usted, docente de Ciencias, ofrecemos los pasos 
que básicamente requiere la planeación de un proyecto: 

a) Definir los aprendizajes esperados (objetivos de aprendizaje, lo-
gros o competencias) de acuerdo con el programa de estudio. 
b) Elaborar preguntas que orienten hacia la consecución de los aprendizajes.
c) Planear cómo serán evaluados dichos aprendizajes. 
d) Diseñar actividades orientadas al logro exitoso del mismo.

Si bien la evaluación de los aprendizajes y del proyecto en general co-
rresponde a la última fase de este, antes de su desarrollo se debe tener 
una idea muy clara de cómo se evaluarán los aprendizajes esperados y 
en función de ello diseñar la ruta a seguir para lograrlo. Una vez definidos 
o diseñados los dos extremos del proceso de aprendizaje, se diseñan las 
estrategias que los vinculen coherentemente.

Los estudiantes deben conocer desde un principio qué será valorado y 
cómo serán evaluados, por lo que es indispensable que conozcan los 
criterios e instrumentos de evaluación desde la fase inicial, lo que les 
permitirá saber qué es lo que se espera de ellos y trabajar para lograr un 
trabajo de calidad. Es altamente recomendable que los criterios e instru-
mentos de evaluación sean elaborados de forma conjunta por el maestro 
y los estudiantes, lo que estimula su compromiso con el trabajo.

Proyecto
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¿Cuáles son las aportaciones al conocimiento y cuidado 
de la biodiversidad de las culturas indígenas con 
las que convivimos o de las que somos parte?
¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del país 
en los últimos 50 años, y a qué lo podemos atribuir?
Para integrar los conocimientos, habilidades y actitudes que has desarrollado durante este 
primer bimestre en el desarrollo de un proyecto, puedes elegir entre tres tipos:

Proyectos ciudadanos: te permiten valorar críticamente las relaciones entre la sociedad, 
la ciencia y la tecnología, analizar los problemas sociales, interactuar con otras personas 
y actuar como ciudadanos crítico y solidario, capaz de identifi car problemas, proponer 
soluciones e instrumentarlas.
Proyectos científi cos: estimulan tu curiosidad por conocer y experimentar, y te permiten 
desarrollar actividades científi cas al favorecer la descripción, explicación y predicción de 
fenómenos y procesos que ocurren en la Naturaleza.
Proyectos tecnológicos: amplían tus conocimientos acerca de la utilidad o el 
comportamiento de los materiales, así como de las características de diferentes procesos. 
A la vez que promueven tu dominio práctico de herramientas y materiales, fomentan tu 
creatividad para construir y diseñar objetos.

Tipo de proyecto: ciudadano

¿Qué voy a hacer?
Para desarrollar tu proyecto, te sugerimos tomar esta ruta de trabajo: 
1. Leer en forma individual la información de “Etapa 1. Planeación”. 
2. Formar equipos de no más de cuatro integrantes y realizar actividades desencadenantes 

que los orienten en el proyecto. Acordar la forma de trabajo.
3. Decidir el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionar o construir en equipo las preguntas que se plantearán.
5. Defi nir un plan de trabajo, considerando las recomendaciones para la búsqueda de información.
6. Llevar a cabo el plan de trabajo.
7. Concluido el proyecto, compartir los resultados con el grupo o la comunidad.
8. Evaluar el proceso de desarrollo y de difusión del proyecto.

Aprendizajes esperados
El alumno:

Expresa curiosidad e interés al plantear situaciones problemáticas que favorecen la integración de los 
contenidos estudiados en el bloque. 
Analiza información obtenida de diversos medios y selecciona aquella relevante para dar respuesta a 
sus inquietudes. 
Organiza en cuadros los datos derivados de los hallazgos en sus investigaciones. 
Describe los resultados de su proyecto utilizando diversos medios (textos, gráfi cos, modelos) para 
sustentar sus ideas y compartir sus conclusiones. 
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Respecto de la planeación, se debe definir cuál es el propósito principal 
del proyecto: ¿describir los cambios en la biodiversidad?, ¿reconocer los 
problemas que enfrenta?, ¿proponer y llevar a cabo acciones que comba-
tan o atenúen el problema?, ¿cómo se relacionan los pueblos indígenas 
con la biodiversidad y su cuidado? El éxito de los proyectos ciudadanos 
se mide en función de su difusión hacia la comunidad y de que esta prac-
tique las acciones propuestas para resolver un problema, lograr un mejor 
ambiente y por consiguiente una mejor calidad de vida.

Recomiende a sus alumnos que analicen la posibilidad de llevar a cabo un 
proyecto para la comunidad y recuérdeles que el ideal de un proyecto ciuda-
dano es que sea factible, convenza y comprometa a la ciudadanía.
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Etapa 1: Planeación

Recuerda que puedes elegir alguna de las dos preguntas planteadas al inicio 
para desarrollar o considerar otra idea. Si ya identifi caste tu proyecto, formula 
preguntas que sirvan de apoyo para conocer más sobre el tema elegido. Con 
tus compañeros de equipo describe la fi nalidad del proyecto y la importancia 
de llevarlo a cabo.

Acuerden las acciones a realizar, realicen un cronograma y determinen el pa-
pel de cada uno buscando involucrarse todos para investigar, proponer, discu-
tir, e informar los resultados de su proyecto.

Asistan a bibliotecas, busquen en Internet, soliciten información en institucio-
nes, entrevisten a personas. Dependiendo del tipo de proyecto, deben analizar 
la información obtenida de diversos medios y seleccionar aquella relevante 
para dar respuesta a sus inquietudes.

Con el apoyo de tu profesor y el de la asignatura de Español, identifi ca el orga-
nizador gráfi co más apropiado para ordenar la información de tu investigación 
(cuadros sinópticos, de doble entrada, mapas conceptuales...). Es importante que la infor-
mación dé cuenta de los resultados de tu proyecto y te ayude a sustentar las conclusiones.

Si no has seleccionado tu proyecto, realiza alguna actividad desencadenante, llamada así 
porque puede ayudarte a decidir el problema a investigar. Por ejemplo:

 Observa los periódicos murales de cada equipo realizados al inicio de este bloque. 
¡Este es el momento de utilizarlos! Revisa qué seres vivos existen en tu comunidad y 
cuáles se han extinguido.

 Pregunta a personas mayores de treinta años sobre los seres vivos que existían 
cuando eran niños: ¿qué consumían? ¿Cómo eran las plantas?¿Cuáles son medi-
cinales? ¿De quién aprendieron a usar alguna planta medicinal? ¿A qué atribuyen 
la pérdida de seres vivos? ¿Qué acciones humanas conocen que han modificado la 
biodiversidad en su región y en el país? ¿Qué cultura indígena vivió en su comunidad 
o cerca y qué aportó? En un mercado de plantas medicinales puedes preguntar qué 
curan y quién les dijo que servía para eso (figura 1.65).

 Revisa en Internet, periódicos, revistas y videos qué seres vivos se han extinguido en 
México y las aportaciones de los pueblos indígenas sobre herbolaria. 

 Puedes encontrar información en: www.semarnat.gob.mx (17 de septiembre de 2015) 
y en: www.wwf.org.mx/ (17 de septiembre de 2015).

 Pide a un especialista en fauna o flora, biólogo o ecólogo que comente sobre los cam-
bios que ha sufrido la biodiversidad del país y a qué se atribuyen. 

Si no cuentas con tema, revisa las dos preguntas planteadas al inicio. En el primer caso, consi-
dera que, a pesar de que solo alrededor de 6.5% de la población mexicana habla una lengua indí-
gena, según el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), los pueblos originarios tienen una 
importancia central en el cuidado y preservación de la biodiversidad, debido a su conocimiento 
del manejo de tierras y recursos naturales, y porque son propietarios y custodios de ella: 60% de 
los bosques del país se localizan en municipios indígenas y utilizan de 5 000 a 7 000 especies 
de plantas, de las cuales entre 3 500 y 4000 tienen usos medicinales.

Figura 1.65. Obtener 
testimonios de personas 
de tu comunidad te permite 
interactuar con ellas para 
pensar en problemas que 
viven día a día.
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No obstante estos aportes que comien-
zan a reconocerse en las leyes mexi-
canas, aún no apreciamos la impor-
tancia de los servicios ambientales de 
nuestros pueblos originarios. Podrías 
investigar sobre la o las culturas que se 
asentaron donde vives y lo que apor-
taron al conocimiento y cuidado de la 
biodiversidad, la cultura y la medicina. 
Entrevista a gente indígena y pregunta 
sobre el uso que les dan a las plantas 
u otros seres vivos. Puedes escribir 
un documento o hacer una serie de 
fotografías para exhibirla como en un 
museo. Incluso podrías identifi car los 
riesgos que corren esas especies y 
proponer posibles soluciones.

Respecto de la segunda pregunta, toma en cuenta que, 
en los cincuenta años más recientes, los seres humanos 
hemos transformado el medio de una manera más rápida 
que en toda la historia de la humanidad. Con esto la bio-
diversidad ha sufrido grandes transformaciones debido 
a diversos factores, como el aumento de la población huma-
na, la desaparición de hábitats, la introducción de especies 
en medios ajenos, entre otros. Puedes investigar sobre los 
cambios de la biodiversidad en tu comunidad, estado o país, 
los problemas que enfrenta, así como las acciones que pue-
des realizar para contribuir a resolverlos (fi gura 1.66).

Visita una ofi cina de la Semarnat para solicitar información 
sobre especies amenazadas de tu estado y los progra-
mas de conservación que existen. Infórmate acerca de 
las categorías del nivel de riesgo de las especies, defi ni-
das en la Convención sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES): 
probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro 
de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial. 
En el cuadro 1.4 te presentamos una lista que puede servir 
en tu investigación. 

Puedes preguntar: ¿qué especies se han extinguido 
en México, en tu estado y en tu comunidad desde hace 
cincuenta años? ¿Cuáles han sido las causas? ¿En qué 
ha cambiado la biodiversidad en ese lapso? ¿Qué accio-
nes hemos realizado que hayan contribuido a modifi car 
la biodiversidad en México? ¿Algunas corresponden a 
los pueblos indígenas? ¿Qué otras aportaciones cono-
cemos de los pueblos originarios?

Cuadro 1.4

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 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)

Proyecto 

Figura 1.66. Es importante 
replantear el papel que 

los seres humanos 
hemos desempeñado 

en el deterioro de la 
biodiversidad en la Tierra.

En el trabajo por proyectos el alumno decide sobre qué investigar res-
pecto de una temática en particular, lo que lo motiva a mantenerse ac-
tivo, pues surge de sus propios intereses. En esta página se proponen 
algunas preguntas para investigar sus respuestas, pero explique a sus 
estudiantes que no es necesario que ellos escojan una de ellas; pueden 
diseñar sus propias preguntas. Los alumnos son los protagonistas de su 
aprendizaje y usted puede sugerir, proponer, orientar, pero no imponer la 
realización de ciertas actividades; de suceder esto los jóvenes termina-
rán por sentirse ajenos al proyecto.
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procedimentales

Prohibida su venta82



Comente con sus alumnos que la cooperación de cada uno de ellos en 
el desarrollo del proyecto es importante y que la división que hagan del 
trabajo debe estar de acuerdo con los talentos particulares que cada uno 
posee. Haga hincapié en que dicha división del trabajo no implica desco-
nocer lo que están haciendo los demás; todos deben estar al pendiente 
de lo que hace cada uno de los miembros del equipo, hacerse comenta-
rios u observaciones pertinentes y vigilar que el avance se esté dando 
dentro de los tiempos programados. Cuando se finalice el proyecto, to-
dos los integrantes del equipo deben tener conocimiento total e integral 
del mismo, de manera que cualquier miembro del equipo sea capaz de 
exponer el proyecto y manifestar los aprendizajes logrados.
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Etapa 2: Desarrollo

 En equipo, ¡a buscar respuestas! Revisen cuidadosamente toda la información con la que 
cuentan y, si es necesario, continúen indagando en las diferentes fuentes sugeridas. Pueden 
consultar a otros adultos, regresar a algunos de los lugares visitados, asistir a la biblioteca o 
revisar en Internet, de tal manera que recaben la mayor información posible. 

Organicen la información obtenida en cuadros com-
parativos, fi chas técnicas, diagramas y otros, de tal 
forma que representen los cambios que la biodiver-
sidad ha sufrido en los recientes cincuenta años, por 
qué están amenazadas algunas especies y qué pro-
gramas existen para su conservación. Discutan las 
propuestas que sugieran para contribuir a su recu-
peración. Consigan fotografías o hagan dibujos para 
ilustrar dicha información (fi gura 1.67).

Todos los productos que obtengan, intégrenlos en una 
carpeta para que puedan utilizarlos cuando los nece-
siten, ya que les servirán en el momento en que eva-
lúen el proceso de elaboración del proyecto.

 Deben compartir la información que hayan obtenido entre los integrantes del equipo. Cada 
uno de ustedes comente lo que le pareció más importante y si tuvo problemas para conse-
guir o entender parte de la información.

Si en su búsqueda encuentran información que pueda apoyar a otros equipos, ¡compártanla!

 De igual forma, decidan el medio que utilizarán para presentar su información, de acuerdo 
con los recursos que tengan en su escuela y comunidad. Les proponemos algunos:

Elaboren un periódico mural en el que comparen las especies que se han extinguido y las 
que existen actualmente en su comunidad, en el estado y en el país, así como las causas 
que han originado dicha pérdida.
Realicen una serie de cápsulas de radio o de televisión en las que informen sobre 
las especies que se han extinguido en México, en el estado o en su comunidad, y las 
que están en peligro de extinción. Redacten algunas sugerencias para detener esa 
pérdida de la biodiversidad, de tal manera que las difundan ustedes o el locutor de la 
radio local.  
Diseñen un tríptico en el que informen cómo ha cambiado la biodiversidad (en su 
comunidad, estado o país) en los recientes cincuenta años y qué puede hacerse para 
contribuir con el cuidado de ésta.
Presenten una galería de dibujos de seres vivos que se han extinguido en el transcurso 
de los recientes cincuenta años. Agreguen un mensaje de por qué se extinguieron. En el 
mismo lugar dicten una conferencia en la que comenten el papel que el ser humano ha 
desempeñado en el deterioro de la biodiversidad. 
Editen un video en el que narren lo investigado. Presenten un informe sobre el cambio de la 
biodiversidad en México en los recientes cincuenta años, a qué se le atribuye dicha pérdida 
y cómo evitar que más especies se extingan.

Figura 1.67. El trabajo en 
equipo representa actuar con 
responsabilidad y compromiso 
durante el desarrollo de tu proyecto.
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La difusión es un elemento muy importante cuando se trabaja por pro-
yectos. Los estudiantes deben exponer qué hicieron, cómo, por qué y 
qué obtuvieron. El mecanismo que utilicen para que su proyecto sea co-
nocido por la comunidad debe ser muy bien cuidado en cuanto a limpieza, 
orden, ortografía, dicción u otro aspecto que puedan observar. Considere 
la posibilidad de conjuntar esfuerzos con el o la docente de Español en 
esta fase del proyecto. Promueva que sus alumnos ensayen siempre lo 
que harán y dirán antes de presentarlo al público.
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Etapa 3. Comunicación o difusión

¡Es momento de difundir lo que han investigado! Una vez que hayan decidido 
cómo presentar su información, elaboren una fi cha de su proyecto. Para ello 
consideren lo siguiente: qué hicieron, con qué fi nalidad, cómo lo llevaron a cabo 
y qué resultados obtuvieron. Procuren que sea en un máximo de dos cuartillas.

Recuerden que, independientemente del medio que hayan elegido para presen-
tar sus actividades, deben aplicar lo que han aprendido en otras asignaturas 
(redacción, arte, gráfi cas, computación).

Anteriormente se les sugirió elaborar un periódico mural, cápsulas de radio o te-
levisión, el diseño de un tríptico, una galería de dibujos y un video, pero al fi nal 
¡ustedes deciden qué medio utilizar para difundir su información! Procuren que 
sea algo atractivo y no quede solo en una exposición del tema (fi gura 1.68).

Ya mencionamos que la información debe ser difundida entre sus compañeros y 
el personal de la escuela, pero es importante que también la conozcan los miem-
bros de su comunidad. La fi nalidad de este proyecto ciudadano es precisamen-
te aportar a la comunidad, por ello inviten a las personas a la presentación de su 
mural, a visitar su galería de dibujos, a ver su video; regalen trípticos, difundan 
cuándo saldrán al aire las cápsulas informativas. Pero, sobre todo, ¡sean ustedes 
ejemplo de cómo se debe actuar para detener la pérdida de nuestra biodiversidad! 

Cualquiera que sea el mecanismo de difusión de los resultados de su proyec-
to, cuiden la limpieza, la ortografía, la redacción, etcétera, de sus trabajos. Si 
invitan a alguien a su presentación, cuiden que el lugar esté ordenado y limpio, 
sean amables en el momento de recibir a la gente, de tal manera que sus invi-
tados se sientan a gusto con las atenciones brindadas por ustedes. Véanse a sí 
mismos y observen lo que han aprendido, no solo en cuanto a información, sino 
la manera de actuar y proceder ante los demás.

Quizá de todo este proceso surjan nuevas preguntas, anótenlas y consérvenlas 
en su portafolio. ¡Tal vez puedan surgir algunos otros proyectos en el futuro!

Etapa 4. Evaluación

Evaluar tu proyecto no es otorgarle un número al producto fi nal. Evaluarlo es re-
fl exionar en cómo se llevó a cabo todo el proceso y reconocer lo que debe mejorarse.

Es muy importante que con mucho respeto, junto con los integrantes de tu 
equipo, refl exionen sobre lo que ha acontecido. Este ha sido su primer proyecto, 
por tanto, la evaluación es de gran importancia, ya que les permitirá autoeva-
luarse para mejorar en los próximos proyectos que realicen. 

A continuación les sugerimos algunos puntos sobre los que pueden refl exionar:

¿El proyecto lo hicieron por obligación o realmente hubo interés en el tema?
¿Cómo se organizaron y cómo se sintieron trabajando en equipo? 

Figura 1.68. Dar a conocer tu 
proyecto a la comunidad es 

contribuir a mejorar actitudes en 
favor de la biodiversidad.

Proyecto 
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¿Cuáles fueron las principales difi cultades y sus logros?
¿Qué propusieron a su comunidad para que todos los demás habitantes contribuyan a 
cuidar el ambiente?
¿Qué aprendieron? ¿Qué les faltó? ¿Qué habilidades desarrollaron? ¿Qué actitudes fortalecieron?
¿Cómo podrían mejorar en su siguiente proyecto? ¿Qué podrían sugerir a otros integrantes 
de su equipo?
¿Conservaron información en su portafolio para evaluar el seguimiento del desarrollo y los 
avances del proyecto?
¿Qué necesitan de su profesor para mejorar (si es necesario) en la realización del 
siguiente proyecto?

En grupo compartan su experiencia de evaluación. Escuchen la experiencia de los demás 
alumnos y también la de su maestro. En el cuadro 1.5 se enlistan las instituciones y fuentes 
que pueden serles de utilidad.

Tomen acuerdos y hagan compromisos para que su siguiente experiencia en la realización de 
proyectos sea más exitosa.

Cuadro 1.5. Instituciones para el cuidado de la Naturaleza

Instituto Nacional de Ecología
www.inecc.gob.mx/index.php (17 de septiembre de 
2015).

www2.inecc.gob.mx/ueaje/publicaciones/libros/279/
cap11.html (17 de septiembre de 2015).

Programa de las Naciones Unidas   
para el Medio Ambiente
www.pnuma.org/geojuvenil/ (17 de septiembre de 
2015).
Si haces clic en Informe Geo Juvenil México, encon-
trarás un documento con contribuciones de jóvenes 
para solucionar los problemas del medio ambiente y 
puedes descargar el archivo PDF. En el capítulo 1 en-
contrarás varios temas interesantes acerca de biodi-
versidad y de especies en peligro de extinción.

Semarnat. Lista de especies de fauna silvestre 
protegidas
www.semarnat.gob.mx (17 de septiembre de 2015), 
que también tiene un apartado sobre tortugas mari-
nas. Cruzada Nacional por los Bosques y Agua.

Fundación para la Vida Silvestre (World Wildlife 
Foundation) www.wwf.org.mx (17 de septiembre de 
2015). Selecciona Especies en riesgo y La evaluación 
de las especies mexicanas.

Encontrarás información sobre programas de conser-
vación del lobo mexicano, el perrito de las praderas y 
otras especies en las direcciones:
www.naturalia.org.mx/ (17 de septiembre de 2015).
En favor de la fauna: www.profauna.org.mx (17 de sep-
tiembre de 2015).

Otras páginas muy interesantes:
es.xelha.com/naturaleza-en-xelha-cancun.php 
(17 de septiembre de 2015).
Plantas
www.mexicodesconocido.com.mx/conoce-mexico/
naturaleza/ (17 de septiembre de 2015).

Página de Universum, el Museo de las Ciencias
www.universum.unam.mx/ (17 de septiembre de 2015).
Selecciona Actividades y luego Educación ambien-
tal, en donde obtendrás información sobre murcié-
lagos mexicanos, artrópodos, plantas acuáticas y 
otros temas. Desde ahí también puedes ver el con-
tenido de la revista ¿Cómo ves?, que está dirigida 
a los jóvenes. Si escoges el contenido temático 
“Biología”, encontrarás los artículos que ha publi-
cado sobre la ballena jorobada, los fl amencos, los 
murciélagos y otros.

También puedes ver fotografías 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.
Otra dirección con fotos de animales es: www.repsa.unam.mx (17 de septiembre de 2015).

Los proyectos deben tener una intención de aprendizaje bien definida. 
Usted debe revisar con detalle las actividades planeadas por los alumnos 
cuidando que estas se cumplan y ayudarlos a que ellos mismos den se-
guimiento al trabajo que están realizando. Si bien al concluir el proyecto 
los estudiantes realizarán la evaluación de su desempeño y del producto 
obtenido, usted debe evaluar de manera continua estos aspectos para 
hacer las observaciones pertinentes y oportunas que orienten adecuada-
mente el desarrollo de las actividades de sus alumnos. 
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R.M. (Respuesta Modelo)

1.  La reproducción, en primer término: se dice que el factor reproduc-
tivo de los conejos es alto. Al mencionar a la cadena trófica se hace 
alusión a la nutrición. 

2.  Porque en el ecosistema en el que fue introducido no existía un de-
predador natural del conejo. En su hábitat original los depredadores 
del conejo mantienen el tamaño de la población, de tal forma que se 
establece un equilibrio entre presa y depredador. En Australia se rom-
pió el equilibrio al no haber bajas de conejos que sirvieran de alimen-
to para un depredador.

3.  Probablemente no, ya que los conejos pueden llegar a desarrollar re-
sistencia al virus, como pasó con el de la mixomatosis, y de nuevo vol-
ver a proliferar. Por otro lado, el virus puede mutar e infectar a otras 
especies en el ecosistema, lo que también generaría desequilibrio eco-
lógico.

4.  No introducir especies en los ecosistemas si no se conoce bien la di-
námica de estos.  Informarse antes de actuar. Analizar y pensar muy 
bien las acciones a desarrollar, previendo sus posibles consecuencias.
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Evaluación del bloque 1
El conejo australiano

 E n 1859 un grupo de colonos ingleses, 
acostumbrados al deporte de la cacería, 
introdujeron conejos en Australia (se 

dice que solo fueron veinticuatro). La inten-
ción era dejarlos en libertad para luego salir 
a cazarlos. Obviamente no cazaron a todos y 
algunos conejos quedaron en vida silvestre. 

En cincuenta años, el número de conejos 
llegó a veintidós millones, gracias al factor 
reproductivo: una hembra adulta tiene hasta 
cuarenta crías al año. 

Al ingresar en una cadena trófi ca en la que 
no tenían un depredador natural, los efectos 
fueron devastadores. Los conejos acabaron 
con los pastos de los animales autóctonos. 
Se les achaca la extinción de especies nati-
vas, e incluso haber arrasado los bosques.

La gente los combatió con balas, trampas 
y venenos, pero nada los detenía. Buscaron 

una solución más biológica e introdujeron un 
depredador natural: el zorro rojo, que se con-
virtió en un nuevo problema porque este ani-
mal prefi rió cazar los marsupiales más lentos 
en lugar de los conejos. 

Para 1950, se calculaban unos seis-
cientos millones de individuos y se usó la 
primera arma biológica: el virus de la mixo-
matosis, que solo ataca a los conejos, el cual 
causó quinientos millones de bajas en solo 
dos años. Pero estos mamíferos pronto se 
hicieron resistentes. Para 1990 su número 
se había disparado nuevamente a trescien-
tos millones.

En 1995, Australia lanzó su segunda 
arma biológica: la enfermedad hemorrágica 
viral del conejo. Al parecer, solo ataca al co-
nejo, que muere de treinta a cuarenta horas 
después de la infección y sin señales visi-
bles de sufrimiento.

1. ¿Cuáles son las funciones vitales que identifi cas en esta lectura? Justifi ca tu respuesta.

  

 .

2. ¿Por qué razón el conejo se pudo multiplicar de esa manera en Australia, a diferencia de lo 
que sucede en otras regiones del mundo?

  

 .

3. ¿El uso del virus de la hemorragia será la solución defi nitiva? ¿Tendrá a largo plazo algu-
na implicación ecológica?

  

 .

4. ¿Qué puedes sugerir para que no vuelvan a suceder estos desequilibrios ecológicos?

  

 .
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La mariposa carbonaria

 La Biston betularia, o mariposa del abe-
dul, es un lepidóptero nocturno que du-
rante el día descansa en las ramas o los 

troncos de los árboles cubiertos de líquenes 
de color grisáceo. El color blanco sucio de las 
alas contribuye a que se confundan con la 
base sobre la que se posan. 

En 1848 se reportó en Manchester, In-
glaterra, un ejemplar de color negro. Con el 
tiempo comenzaron a observarse cada vez 
más ejemplares de color oscuro (que fueron 
denominados como “carbonarias”).

Conforme se industrializaron las ciuda-
des y el humo de las fábricas fue ennegre-
ciendo los edifi cios y los árboles, las maripo-
sas negras fueron aumentando. Para 1895, 
en las zonas donde se había asentado indus-
tria pesada, 95% de las mariposas de abedul 
eran de la variedad carbonaria. 

Todo indicaba que existía una relación entre 
el desarrollo industrial y el aumento en las ma-
riposas carbonarias. La contaminación provocó 
un cambio: el oscurecimiento de la corteza de los 
abedules. Ahora eran las mariposas normales, 
las blancas, las que destacaban sobre el fondo.

En ese momento, la interpretación la-
marckista explicaba el fenómeno así: “La 

infl uencia directa del medio ambiente en al-
guna forma había modifi cado el color de las 
mariposas”.

Sin embargo, estudios posteriores obtu-
vieron los siguientes datos:

1. Se alimentó a orugas de mariposas claras 
con hojas contaminadas de hollín y car-
bón. Las mariposas seguían siendo claras. 

2. Observando la vida de ambos tipos de ma-
riposas, se vio que los pájaros capturaban 
aquellas que más destacaban.

3. Se encontraron reportes de formas carbo-
narias en zonas sin contaminación.

4. Antes de 1848 ya se tenían reportes de 
mariposas de abedul negras en otros luga-
res de Inglaterra.

Estos resultados, y otros más, corrobo-
raron la explicación de que el cambio se ba-
saba en un mecanismo de selección natural.

 Anota en el cuadro el número de dato que avala cada una de las siguientes conclusiones:

Los cambios no ocurren por infl uencia del medio.

Los organismos con características más adaptadas al medio sobreviven.

La contaminación no es la que provoca el cambio. 

El carácter aparece, independientemente del medio. 

Tomando como referencia la teoría de la evolución de Darwin, y con tus propias palabras, 
escribe cuál sería la posible explicación a este relato.

 .

R.M.

Los cambios no ocurren por influencia del medio. 1

Los organismos con características más adaptadas al medio sobreviven. 2

La contaminación no es la que provoca el cambio. 3

El carácter aparece, independientemente del medio. 4

R.M.

Las mariposas blancas y negras coexisten en ambos ambientes, pero en 
las zonas donde los árboles están cubiertos de líquenes, las mariposas 
blancas se confunden con el fondo y los pájaros no las pueden ver bien, 
por lo que las depredan muy poco y son entonces las que se reproducen, 
predominando las mariposas blancas sobre las carbonarias en un am-
biente sin contaminación. En cambio, las carbonarias destacan cuando 
se posan en los árboles con líquenes, por lo que son depredadas por los 
pájaros y su número en la población es bajo. 

Cuando los árboles se cubren de hollín, ocurre lo contrario: las mariposas 
carbonarias pasan desapercibidas por los pájaros, sobreviven y se repro-
ducen, mientras que las blancas son más depredadas y su número en la 
población disminuye.
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R.M.

1.  La existencia de fósiles con características similares a las de orga-
nismos vivientes es una evidencia física considerada por Darwin 
para la formulación de su teoría evolutiva. Se compara la anatomía 
del fósil con la del organismo más reciente o actual, se identifican 
los cambios morfológicos, sean grandes o pequeños, y en función de 
estos se hacen inferencias sobre las especies a las que pudieron ha-
ber dado origen o, en sentido opuesto, sobre los ancestros que dieron 
paso a las especies actuales.

2.  Lo primero es que el organismo muerto quede fuera del alcance de los 
microorganismos descomponedores (bacterias y hongos) o que se 
encuentre en un ambiente donde no puedan actuar, retardándose así 
la putrefacción y dando tiempo a que sus estructuras sean preserva-
das. La mayoría de los fósiles se encuentran en rocas sedimentarias, 
que se han formado por acumulación sobre los restos del organismo, 
los cuales quedan enterrados y se petrifican, forman un molde o dejan 
una huella o impresión. También hay fósiles congelados, en pozos de 
brea, momificados o atrapados en ámbar.

R.M.

1.  Las conocieron de manera empírica y fueron trasmitidas de una ge-
neración a otra, constituyéndose las bases de una rama del saber 
conocida como herbolaria. Actualmente se habla de fitoterapia.

2.  La respuesta está en función de la región que habite el alumno. Al-
gunas de las plantas medicinales conocidas en la mayoría de los 
estados son manzanilla, hierbabuena, tila, gordolobo, árnica, aloe, 
canela, valeriana, diente de león. Para cada una deberán mencionar 
las dolencias o enfermedades contra las que se utilizan.

3.  Conocer qué partes de su morfología (en este caso es la corteza) son 
las que tienen propiedades medicinales o en dónde se concentran. 
Saber qué tipo de enfermedades son las que responden al uso de 
esta planta, cómo se prepara y en qué cantidad y con qué frecuencia 
debe administrarse. También es necesario conocer sus efectos se-
cundarios, contraindicaciones y toxicidad.

74

La teoría de la evolución de Darwin

El cuachalalate

 E n la época de Darwin, aun ahora, las 
distintas formas de vida existentes 
no ofrecían apoyo a la teoría de la 

evolución. “Ni viviendo cien vidas segui-
das alcanzaría para poder observar la 
evolución de un organismo sencillo”. 

 Es un árbol que crece hasta seis metros 
o más; tiene un tronco torcido y corteza 
de color gris marrón. Su nombre original 

es cuauchachalatli, palabra de origen náhuatl 
(cuáhuitl = árbol, y chachalatli = pájaro ha-
blador, mejor conocido como chachalaca). 
Cuachalalate signifi ca literalmente “árbol de 
la chachalaca”.

En 1573, Francisco Hernández, protomé-
dico enviado por Felipe II a Nueva España, 
reportó los benefi cios de esta planta fuerte-

mente arraigada en la cultura y en los usos 
médicos tradicionales prehispánicos.

Su principal acción conocida es la de cicatri-
zante, por su efecto astringente y secante que 
une los tejidos. Su corteza se usa como reme-
dio para úlceras, gastritis y lesiones cutáneas.

Se encuentra en estudio científi co su 
efecto como regenerador de la piel, su poder 
anticancerígeno y su efecto para disminuir 
los niveles de colesterol.

1. ¿Cuáles fueron las evidencias físicas existentes y en qué forma ayudaban a explicar  
los cambios morfológicos de los organismos? 

  

 .

2. Explica cuáles son los diferentes mecanismos que ocurren en la Naturaleza para que se 
formen las evidencias de la pregunta anterior.

  

 .

1. ¿Cómo crees que nuestros antepasados conocieron las propiedades curativas de las dife-
rentes plantas medicinales? 

 

 .

2. ¿Qué plantas medicinales son típicas de la región donde vives y cuál es su utilidad?

  .

3. Si tienes un árbol de cuachalalate cerca de tu casa, ¿qué necesitas saber para usarlo 
como planta medicinal? 

  

 .

Evaluación del bloque 1
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R.M.

1. Porque antes de esa época no se había identificado, debido a su ta-
maño microscópico, a los organismos causantes de infecciones y no 
podía combatirse algo que no se conocía. Aun después de su visua-
lización con el microscopio no se les relacionó de inmediato con las 
enfermedades, porque la ciencia es un proceso que lleva su tiempo 
y debe presentar pruebas que fundamenten las conclusiones para 
que estas puedan ser aceptadas. Además, en toda cultura hay mitos 
y costumbres arraigadas que no son eliminados de inmediato ante la 
evidencia científica.

2. Gracias al microscopio, Pasteur pudo observar diversos microorga-
nismos causantes de enfermedades, así como los que participaban 
en la fermentación del vino y la descomposición de alimentos. Con 
el microscopio, Pasteur podía revisar en muestras tomadas si el tra-
tamiento que estaba aplicando era efectivo, al poder ver si el núme-
ro de microorganismos aumentaba, disminuía o permanecía igual. 
Tardó en ser tomado en cuenta porque necesitaba perfeccionarse, no 
se producía en gran escala y porque el proceso de aplicación de la 
ciencia es lento.

3. Existen diferentes tipos de microscopios que permiten observar bac-
terias y virus. También se pueden observar rocas y cristales (mine-
rales). El microscopio se utiliza en Biología (en una gran variedad de 
sus ramas), Física, Química y Geología. 

 Los microscopios actuales se han modificado a partir del primer mi-
croscopio óptico. En la actualidad utilizan diferentes tipos de luz o 
artefactos para visualizar las imágenes: contraste de fases, de luz 
ultravioleta, campo oscuro e invertido, etc. En el microscopio electró-
nico, los electrones inciden sobre la muestra a observar y la imagen 
se forma sobre una pantalla; no llega directamente a los ojos como 
sucede con el microscopio óptico.

4. Sin el microscopio (óptico u electrónico), se desconocerían las cau-
sas y los modos de combatir muchas enfermedades; varios campos 
de la ciencia y la tecnología no habrían avanzado tanto y no conoce-
ríamos mucho de lo que se conoce ahora.

75

El microscopio

 Hasta antes de 1846, en cualquier hospi-
tal del mundo era indistinto el espacio 
del edifi cio donde se realizaba una ope-

ración. Todas las personas podían entrar o salir 
antes, durante o después de una cirugía. Los 
médicos utilizaban protectores con el único fi n 
de evitar mancharse de sangre. Obviamente 
había una alta mortandad, sobre todo por las 
infecciones posoperatorias.

Fue el médico Ignaz Semmelweis (1818-
1865), en el hospital de Ginecología de Viena, 
quien propuso que eran los propios médicos 
quienes transmitían “algo” a los pacientes, lo 
cual les provocaba fi ebres muy altas, incluso la 
muerte. Semmelweis defendió su idea. Nadie lo 
escuchó, al grado de llegar a la locura y morir de 
una infección en un hospital psiquiátrico.

Doscientos años antes Anton van Leeu- 
wenhoek  perfeccionó el microscopio y reportó 

la observación de una gran cantidad de microor-
ganismos —protozoarios, levaduras, bacterias, 
etcétera— a los que les dio el nombre de ani-
málculos.  Por desgracia, en la época de Sem- 
melweis no se creía que los microorganismos 
tuvieran relación con alguna enfermedad. 

En 1865, el químico francés Louis Pas-
teur (1822-1895) descubrió, con la ayuda del 
microscopio, que la fermentación del vino se 
debía a la presencia de microorganismos lla-
mados levaduras. También comprobó que la 
enfermedad del gusano de seda se debía a un 
microorganismo presente en las hembras. Es-
tos descubrimientos lo llevaron a visitar hospi-
tales y analizar con el microscopio muestras 
de pacientes enfermos. Hasta que en 1870 
enunció la llamada teoría germinal de las en-
fermedades, según la cual muchos padeci-
mientos se deben a la penetración en el cuer-
po humano de microorganismos patógenos.

1. Los médicos deben lavarse las manos cuidadosamente, usar ropa especial, cubrebocas y 
gorros esterilizados antes de entrar en un quirófano. ¿Por qué estas medidas se iniciaron 
a principios del siglo XX, si las cirugías se practicaban desde la época de los egipcios?  

 

 .

2. ¿Cuál fue la utilidad del microscopio en el descubrimiento de Pasteur? ¿Por qué crees que 
este instrumento tardó tanto tiempo en ser tomado en cuenta por los científi cos?

 

 .

3. Además de los seres reportados por Leeuwenhoek, ¿qué objetos pueden observarse con 
el microscopio actualmente y en qué campos del saber es usado? 

 

 .

4. ¿Qué retroceso tendríamos en la sociedad si no se hubiera inventado el microscopio? 

 

 .
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Conexiones con otras asignaturas

Organizan sus ideas y elaboran una síntesis del funcionamiento integral del cuerpo humano en la nutrición.

 Asignatura Conexión Contenido

Sistematizan y exponen la información del grupo sobre el aporte nutrimental de diversos alimentos 
mediante un pliego de papel para rotafolio.

Presentan en un pliego de papel la calidad nutricional de los platillos mexicanos.

Elaboran fichas de trabajo en las que explican el flujo de materia y energía en una cadena alimentaria. 

Utilizan gráficas circulares en las que ubican los grupos de alimentos que consumen en su dieta. 

Recopilan datos de libros, revistas, periódicos y programas de televisión sobre los argumentos falsos 
de los productos para adelgazar. 

Explican mediante un cartel cómo el consumo sostenible y la tecnología contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas. 

Organizan las actividades de su proyecto mediante un cronograma de trabajo. 

Realizan cálculos del aporte nutricional y del precio por porción de un alimento industrializado y uno 
casero. 

Buscan en su biblioteca las adaptaciones de los seres vivos a través de su evolución.

Exponen los resultados de manera oral y escrita. 

Español

Matemáticas

Contenido 1
páginas 84 – 89

Contenido 2
páginas 102 
– 109

Contenido 
páginas 84 – 89

Proyecto
páginas 128 
– 133

Contenido 1
páginas 90 – 97

Contenido 2
páginas 110 
– 115

Contenido 1
páginas 90 – 97

Contenido 1
páginas 78 – 83

Contenido 1
páginas 98 – 101

Contenido 3
páginas 116 – 121

Proyecto
páginas 128 
– 133

Arman un dispositivo con ramas de Elodea para observar algunos aspectos de la fotosíntesis.  

Eligen productos que generan poca basura.

Emplean sus habilidades culinarias al mejorar los platillos típicos mexicanos para una dieta equilibra-
da  y balanceada.

Expresan mediante una historieta un fragmento de la Carta de la Tierra. 

Artes

Contenido 1
páginas 90 – 97

Contenido 3
páginas 122 
– 127

Contenido 2
páginas 110 
– 115

Contenido 3
páginas 116 – 121
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Planeaciones didácticas

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Relación entre la nutrición y el funcionamiento integral del cuerpo humano. 78

Desarrollo 3

El aparato digestivo
Transformación y aprovechamiento de los alimentos
La nutrición como un funcionamiento integral
Las vitaminas y minerales

78 – 83

Cierre 0.5 Con ciencia. Los nutrimentos de cada alimento y su aporte energético. 83

Inicio 0.5 Valoración de los beneficios de contar con la diversidad de alimentos mexicanos de alto aporte nutrimental. 84

Desarrollo 2.5

Proteínas complementarias
Alimentos industrializados
Calculan el aporte nutricional y el precio por porción de un alimento industrializado y uno casero
Analizan la información nutrimental en los empaques

84 – 89

Cierre 1 Con ciencia. Alimentos industrializados contra la comida casera 89

Inicio 0.5 Reconocimiento de la importancia de la dieta correcta y el consumo de agua simple potable para mantener la salud. 90

Desarrollo 2.5

Diferencia entre dieta equilibrada y balanceada
Plato del bien comer
Con ciencia. Los grupos de alimentos
Las calorías requeridas
La higiene previene enfermedades
Enfermedades y trastornos de la alimentación

90 – 97

Cierre 1 Con ciencia. Los platillos mexicanos 97

Inicio 0.5 Análisis crítico de la información para adelgazar que se presenta en los medios de comunicación. 98

Desarrollo 3

La nutrición y la delgadez
Los modelos y los medios de comunicación
Los productos adelgazantes o quemagrasa
Consecuencias de los aparatos para hacer ejercicio

98 – 101

Cierre 0.5 Con ciencia. Productos milagrosos 101

Contenido: Importancia de la nutrición para la salud

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 16

Aprendizajes esperados

Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento de los alimentos, en términos del funcionamiento integral del cuerpo humano.
Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran diversidad de alimentos nacionales con alto valor nutrimental, en especial: pescados, mariscos, maíz, nopales y chile. 
Argumenta por qué mantener una dieta correcta y consumir agua simple potable favorecen la prevención de algunas enfermedades y trastornos, como la anemia, el 
sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la anorexia y la bulimia.
Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos falsos o poco fundamentados científicamente, al identificar los riesgos a la salud por el uso de productos y métodos para adelgazar.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Análisis comparativo de algunas adaptaciones relacionadas con la nutrición. 102

Desarrollo 2.5

Las sustancias inorgánicas
Modificaciones y especializaciones del cuerpo según la dieta
Con ciencia. Las adaptaciones para la evolución de los seres vivos
Con ciencia. Comparación de las características morfológicas entre aves y rumiantes

102 – 109

Cierre 1
Con ciencia
Comparan las adaptaciones de los tipos de dentadura de los mamíferos con los aparatos bucales de los insectos
Comparan las características morfológicas del tracto digestivo de las aves con el de los rumiantes

109

Inicio 0.5
Valoración de la importancia de los organismos autótrofos y heterótrofos en los ecosistemas y de la fotosíntesis como base de 
las cadenas alimentarias.

110

Desarrollo 2.5

Organismos autótrofos y heterótrofos
El proceso de la fotosíntesis
Los cloroplastos
Con ciencia. La fotosíntesis en una hoja de Elodea
La ruta para obtener los alimentos necesarios
Flujo de materia y energía entre los seres vivos
Los niveles tróficos o alimentarios

110 – 114

Cierre 1
Con ciencia. La participación de los organismos autótrofos y heterótrofos en las cadenas alimentarias y la importancia de la foto-
síntesis en ellas.

115

Contenido: Biodiversidad como resultado de la evolución: relación ambiente, cambio y adaptación

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 8

Aprendizajes esperados

Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y su relación con el ambiente, en el desarrollo de la diversidad de adaptaciones asociadas con la nutrición.
Explica la participación de los organismos autótrofos y los heterótrofos como parte de las cadenas alimentarias en la dinámica de los ecosistemas. 
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1 Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos alimentarios: hacia el desarrollo sustentable. 116

Desarrollo 4

La agricultura
El manejo y el aprovechamiento inadecuado del suelo
La Revolución verde
Los abonos verdes y la rotación de cultivos
La participación de la tecnología en la producción de alimento
Los cultivos hidropónicos
La producción sustentable de alimentos
Con ciencia

116 – 121

Cierre 1 Con ciencia. El desarrollo sustentable  121

Inicio 1
Valoración de la importancia de las iniciativas en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a favor del 
desarrollo sustentable.

122

Desarrollo 4

El desarrollo sustentable
El desarrollo industrial
Recesión económica
Organización de las Naciones Unidas
La Carta de la Tierra y la Convención Marco de las Naciones Unidas
Cambio climático

122 – 127

Cierre 1 Con ciencia. Su historieta de la Carta de la Tierra
Reflexionan sobre la importancia de las iniciativas de sustentabilidad para la continuidad de la vida en el planeta

127

Contenido: Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Explica cómo el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología pueden contribuir a la equidad en el aprovechamiento de recursos alimentarios de las generaciones presentes y futuras.
Identifica la importancia de algunas iniciativas promotoras de la sustentabilidad, como la Carta de la Tierra y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5
¿Cómo puedo producir mis alimentos para lograr una dieta correcta aprovechando los recursos, conocimientos y costumbres del 
lugar donde vivo? ¿Cómo construir un huerto vertical?

128

Desarrollo 7.5

¿Qué voy a hacer?
Analizan la manera en que se llevará a cabo el proyecto
Planeación
Forman equipos de cuatro integrantes y realizan algunas actividades desencadenantes que los orienten
Investigan en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera, sobre los hábitos alimentarios de su comunidad y cómo se han 
ido modificando
Definen el problema a tratar
Desarrollo
Acuerdan la forma de trabajo
Elaboran un cronograma de trabajo
Organizan la información obtenida de manera que proponen una solución al problema que se plantearon
Integran todos los productos en una carpeta
Se lleva a cabo el plan de trabajo
Comunicación o difusión
Deciden la manera de presentar su proyecto
Elaboran un periódico mural o una serie de cápsulas de radio o televisión, un tríptico, un recetario, cartas, programas  
de alimentación, etcétera

128 – 133

Cierre 3

Difunden la información a sus compañeros, al personal de la escuela y a los miembros de su comunidad
Evaluación
Reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y de difusión del proyecto
Comparten con el grupo y su maestro la experiencia de evaluación

133

1 Evaluación del bloque 2 134 – 137

Proyecto: Hacia la construcción de una ciudadanía responsable y participativa

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Plantea situaciones problemáticas relacionadas con la alimentación y la nutrición, y elige una para resolverla en el proyecto.
Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con sus posibilidades para el desarrollo del proyecto.
Organiza y analiza la información derivada de su proyecto utilizando dibujos, textos, tablas y gráficas.
Comunica los resultados obtenidos en los proyectos por medios escritos, orales y gráficos.
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El trabajo 
con el libro del alumno

¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Esta pregunta puede ser el 
planteamiento inicial para explorar las ideas previas de los alumnos y 
para introducir el tema del bloque. Recuerde que no es necesario que den 
respuestas acertadas, sino que manifiesten lo que saben al respecto y 
que después, al leer el libro, pueden usar para contrastar. En todo caso, 
la respuesta se plantea en la página 78 del libro del alumno y da pie para 
empezar el estudio de la alimentación humana.

A lo largo del bloque se revisa la relación entre el sistema digestivo y el 
proceso de nutrición. Además, se habla de la importancia de tener una 
dieta correcta y consumir agua simple potable para mantenerse saluda-
ble. También se abordan los alimentos tradicionales y las enfermedades 
relacionadas con la alimentación, así como los trastornos alimentarios.

Hacia el final del bloque se analizan las estrategias de alimentación de 
los seres vivos a partir de la interacción depredador-presa y se revisa la 
importancia de la fotosíntesis en los ecosistemas y para los seres huma-
nos.

Indique a los alumnos que analicen la imagen de entrada y el título del 
bloque. Por medio de una lluvia de ideas, pídales que comenten las rela-
ciones que encuentran entre ambos. Tal vez señalen que en la imagen 
se observan frutas como manzanas y cítricos (naranjas, mandarinas). 
Oriente la discusión hacia la importancia de consumir frutas como las 
que muestra la imagen para estar bien nutridos y tener buena salud.

76

Presentación del bloque

La nutrición como base 
para la salud y la vida2

Este bloque ofrece información básica sobre nutrición, 
para ayudarte a seguir una dieta correcta y evitar la 
malnutrición o para superarla, si es el caso. La nutri-
ción es un aspecto común de los seres vivos, cuyas 
adaptaciones han originado la evolución de la nutrición. 

En el ámbito de la alimentación, se ha intentado la pro-
ducción de más y mejores alimentos, desde la labranza 
de la tierra y selección de organismos, hasta la manipu-
lación genética para mejorar las especies alimentarias.

Competencias que se favorecen

Comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científi ca.
Toma de decisiones informadas para el cuidado del 
ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención.

Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia 
y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.

Aprendizajes esperados

Explica el proceso general de la transformación y 
aprovechamiento de los alimentos, en términos del 
funcionamiento integral del cuerpo humano.
Explica cómo benefi cia a la salud incluir la gran 
diversidad de alimentos nacionales con alto valor 
nutrimental, en especial: pescados, mariscos, maíz, 
nopales y chile.
Argumenta por qué mantener una dieta correcta y 
consumir agua simple potable favorecen la preven-
ción de algunas enfermedades y trastornos, como 
la anemia, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la 
anorexia y la bulimia.
Cuestiona afi rmaciones basadas en argumentos 

Recomendaciones 
procedimentales
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Los alumnos de secundaria suelen tener ideas sobre la nutrición como las 
siguientes:

Dentro del cuerpo humano hay un conducto que sirve tanto para 
alimentarnos como para respirar.
El órgano fundamental de la digestión es el estómago.
Las bacterias degradan plantas y animales muertos para producir 
calor y gases, por lo que se consideran como la fuente de energía en 
una cadena alimentaria o ecosistema.

Haga a los alumnos preguntas dirigidas a indagar lo que saben acerca de 
la alimentación. Si mencionan alguna de las ideas previas señaladas en el 
anterior apartado, aclare que no son tan precisas y que al revisar el bloque 
irán descubriendo por qué. Invítelos a que lean el texto de esta página y que 
comenten cómo se relaciona la imagen con la información que leyeron.

77

Mi proyecto
Seguro durante el desarrollo de este bloque te harás preguntas interesantes. Para responderlas apóyate en tus trabajos y 
en la información investigada. Un proyecto inicia con un problema, que generalmente se plantea como una pregunta, así 
que elige la que más te interese y propónla a tu equipo. Además, encontrarás varias propuestas en "Mi proyecto".

falsos o poco fundamentados científi camente, al iden-
tifi car los riesgos a la salud por el uso de productos y 
métodos para adelgazar.
Argumenta la importancia de las interacciones entre los 
seres vivos y su relación con el ambiente, en el desarrollo 
de la diversidad de adaptaciones asociadas con la nutrición.
Explica la participación de los organismos autótrofos y 
los heterótrofos como parte de las cadenas alimentarias 
en la dinámica de los ecosistemas.
Explica cómo el consumo sustentable, la ciencia y la 
tecnología pueden contribuir a la equidad en el aprove-
chamiento de recursos alimentarios de las generaciones 
presentes y futuras.

Identifi ca la importancia de algunas iniciativas promotoras 
de la sustentabilidad, como la Carta de la Tierra y la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Plantea situaciones problemáticas relacionadas con la 
alimentación y la nutrición, y elige una para resolverla 
en el proyecto.
Proyecta estrategias diferentes y elige la más conve-
niente de acuerdo con sus posibilidades para el desa-
rrollo del proyecto.
Organiza y analiza la información derivada de su proyecto 
utilizando dibujos, textos, tablas y gráfi cas.
Comunica los resultados obtenidos en los proyectos por 
medios escritos, orales y gráfi cos.

Recomendaciones 
procedimentales
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Importancia de la nutrición   
para la salud1
Relación entre la nutrición y el funcionamiento 
integral del cuerpo humano

Seguramente en más de una ocasión has leído o escuchado 
la frase: “aliméntate sanamente”. Sin embargo, ¿has leído o 
escuchado: “nútrete sanamente”? ¿Es lo mismo nutrición y 
alimentación? ¿Tú qué dices? Aclaremos estos conceptos.

La alimentación es el acto de obtener alimento. Dicho 
acto es consciente, de allí que se pueda hacer la reco-
mendación, “aliméntate sanamente”, ya que nosotros 
podemos decidir qué, cuánto y cuándo comemos. La nu-
trición es una función básica de los seres vivos, y por me-
dio de ésta se obtienen, digieren, absorben, transportan y 
asimilan los nutrimentos contenidos en los alimentos. En 
los animales, incluyendo al ser humano, para que la nu-
trición sea completada, deben trabajar conjunta y armó-
nicamente varios aparatos y sistemas que llevan a cabo 
funciones específi cas que se integran en el individuo.

En el ser humano el principal aparato relacionado con la 
nutrición es el aparato digestivo, que está integrado por 
los órganos que se muestran en la fi gura 2.1.

Figura 2.1. El aparato digestivo está integrado por los 
órganos señalados en el esquema, y cada uno cumple una 

función específi ca.

Las funciones del aparato digestivo inician en la boca. Los 
dientes cortan y muelen los alimentos, y la lengua permite 
movilizarlos y mezclarlos con la saliva, formando el bolo 
alimenticio, que es deglutido por movimientos de la faringe 
y pasa al esófago, el cual transporta ese bolo alimenticio al 
estómago. 

El estómago almacena el alimento y lo mezcla con el jugo 
digestivo producido por las glándulas de ese órgano. El 
jugo digestivo contiene ácido clorhídrico y enzimas, que, 
parcialmente, digieren, transforman los nutrimentos, for-
mando un líquido llamado quimo, el cual es vaciado hacia 
el intestino delgado.

Boca

Hígado

Vesícula
biliar

Intestino 
delgado

Intestino 
grueso

Ano

Recto

Páncreas

Estómago

Esófago

Faringe

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento de los alimentos, en términos 
del funcionamiento integral del cuerpo humano.

El tema de la alimentación se estudia desde la primaria. Solicite a sus 
alumnos que lean el texto de introducción y comente con ellos las dife-
rencias entre alimentación y nutrición. Puede hacer preguntas al respec-
to para reafirmar conceptos como: ¿qué se entiende por alimentarse sa-
namente?, ¿una buena nutrición depende de la alimentación?, ¿cómo 
sabemos que nos estamos alimentando sanamente?, ¿cómo nos pode-
mos dar cuenta de que estamos mal o bien nutridos?
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Para repasar la estructura del aparato digestivo y las funciones de los ór-
ganos que lo componen, puede solicitar a los alumnos que escriban en 
papelitos descripciones de los órganos que forman el aparato digestivo 
en términos de su estructura o de su función y que los coloquen en un re-
cipiente. Después cada alumno tomará un papel, lo leerá y mencionará el 
nombre del órgano correspondiente. Procure que no se olviden de partes 
poco visibles como las glándulas salivales, el páncreas o la vesícula biliar. 

En el intestino delgado el quimo se mezcla con secreciones provenientes del hígado, del pán-
creas y del mismo intestino, y forma el quilo. En este órgano se digiere el alimento hasta con-
vertirlo en partículas muy pequeñas que pasan del intestino hacia la sangre, lo que se conoce 
como absorción (fi gura 2.2).

Hay glándulas exocrinas, además de las del estómago, que colaboran en la digestión. Las 
glándulas salivales secretan saliva, que es un líquido viscoso que contiene amilasa, sustan-
cia que fragmenta o digiere almidón. La saliva también lubrica el alimento para facilitar su 
deglución y elimina algunas bacterias, protegiendo contra infecciones.

El hígado secreta bilis, que es una mezcla formada por agua, sales biliares y colesterol, y que 
se almacena en la vesícula biliar. La bilis ayuda a la digestión de los lípidos. El páncreas pro-
duce jugo pancreático y lo libera al intestino delgado. El jugo pancreático contiene sustancias 
que digieren los carbohidratos, los lípidos y las proteínas.
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Figura 2.2. El intestino 
delgado se divide en tres 
porciones: duodeno, yeyuno 
e íleon. a) En el yeyuno se 
lleva a cabo la absorción de 
los nutrimentos, mediante 
una gran cantidad de pliegues 
llamados microvellosidades, 
que aumentan la superfi cie de 
absorción. b) Los nutrimentos 
atraviesan estas estructuras 
y llegan a la sangre, que los 
distribuye a todas las células 
del organismo.

b) 

YEYUNO

Microvellosidades

Vellosidades

Capilar

Criptasa) 

Sales Nutrimentos
orgánicos Agua

Es muy importante 
que cuides tu 
dentadura para no 
padecer caries y 
perder alguna pieza 
dental, por lo que 
debes cepillar tus 
dientes tres veces al 
día, usar hilo dental 
para extraer restos 
de comida que el 
cepillo no alcance y 
cepillar también la 
lengua. No fumes, la 
nicotina del cigarro 
mancha y debilita los 
dientes. Consume 
pocos dulces y 
refrescos, pues el 
azúcar produce 
ácidos que favorecen 
la aparición de caries. 
El cepillo de dientes 
debe cambiarse cada 
tres meses. 
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Organice equipos de trabajo mixtos. Pida que observen y lean el conte-
nido de esta página y, después, que realicen la actividad del apartado 
"Con ciencia". El uso de diagramas permite a los alumnos organizar la 
información y recordarla con mayor facilidad.

Si el nivel que tienen sus alumnos así lo permite, puede agregar a este 
diagrama dos “cajas” adicionales, una para el sistema nervioso y otra 
para el endocrino.
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Lo que no se digirió y absorbió en el estómago e intestino delgado (residuos de la diges-
tión) es transportado al intestino grueso, donde absorbe agua, algunas vitaminas y sales 
para formar las heces, que pasan al recto y se desechan por el ano (figura 2.3).

Como ves, las funciones del aparato digesti-
vo abarcan desde la obtención del alimento 
(alimentación) hasta la absorción de los nu-
trimentos y la expulsión de los desechos, por 
lo que el transporte y la asimilación deben ser 
llevados a cabo por otros aparatos, como el cir-
culatorio, respiratorio (fi gura 2.4) y excretor, 
que son coordinados por los sistemas nervio-
so y endocrino.

Figura 2.3. Estómago e 
intestinos. En el estómago 
los alimentos se reducen a 

partículas muy pequeñas 
para que al llegar al 

intestino delgado continúen 
modifi cándose y se absorban 
hacia la sangre. En el intestino 
grueso se absorbe agua y con 
los residuos de alimentos que 

se aprovecharon se forman 
las heces fecales, que se 

expulsan por el ano.

Estómago
Absorción de los nutrimentos Absorción del agua

Intestino
grueso

Intestino delgado

Heces

Materia orgánicaAguaNutrientes

Figura 2.4. Sistema 
respiratorio. Se encarga 

del intercambio de gases: 
entra oxígeno y sale dióxido 

de carbono. El oxígeno que 
entra pasa a la sangre y ésta 

se encarga de transportarlo 
hacia todas las células 

de nuestro organismo, en 
donde es necesario para 

extraer la energía contenida 
en los nutrimentos.

CO2

O2

Glóbulo
rojo

ESPACIO
INTERSTICIAL

INTERIOR
DEL CAPILAR

INTERIOR
DEL ALVEOLO

PULMONAR

Con ciencia

Investiguen por equipo cómo interviene cada uno de los siguientes aparatos y sistemas 
en la nutrición: digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor, nervioso y endocrino. Escriban 
en un pliego de papel para rotafolio la información seleccionada de su investigación. Coloquen  
los pliegos de papel en un lugar visible, formando un diagrama de cajas, cuyo título sea “La 
nutrición como función integral”:

Cada equipo explique el contenido del rotafolio que elaboró. Concluida la exposición, apó-
yate en el diagrama y elabora en tu cuaderno una síntesis que lleve como título “Funciona-
miento integral del cuerpo humano en la nutrición”.

Digestivo Circulatorio

La nutrición como 
función integral

Respiratorio Excretor
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Puedes investigar en: 
www.natureduca.com/anat_indice_funcnutric.php#inicio (17 de septiembre de 2015).
recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/contenido2.htm (17 de sep-
tiembre de 2015).
mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/steinera/
parte06/03c.html (17 de septiembre de 2015), o en otros libros o páginas recomenda-
das por tu maestro.

Ten presente que la nutrición se favorece cuando se hace ejercicio de manera regular, 
pues no sólo ayuda a mantener el tono y fuerza muscular, también incrementa la circu-
lación de la sangre, permite la mejor utilización del oxígeno, facilita la eliminación de toxi-
nas, mejora la evacuación del intestino, disminuye el estrés, lo que beneficia al sistema 
nervioso, y regula la concentración hormonal en el organismo. El ejercicio y una alimen-
tación correcta previenen el sobrepeso y muchos problemas de salud. Así que también, 
de alguna manera, el sistema músculo-esquelético está implicado en la nutrición.

La digestión en el ser humano está regulada por el sistema nervioso y el sistema endo-
crino. Ambos liberan sustancias que controlan las secreciones de los órganos del siste-
ma digestivo, la sensación de hambre y saciedad, así como los movimientos musculares 
que revuelven y empujan el alimento a lo largo del tubo digestivo.

El cuerpo humano es como una máquina muy compleja en cuanto a su estructura y su fun-
ción. Para mantener su aspecto y sus actividades requiere constantemente un suministro 
de materia y energía, lo que obtiene a partir de los alimentos. La alimentación tiene que ver 
con el tipo de comida que elegimos para ser ingerida. En los alimentos se encuentran 
sustancias denominadas nutrimentos, los que están en distintas cantidades y proporcio-
nes, dependiendo del tipo de alimento.

Un nutrimento es cualquier sustancia que ingresa al cuerpo en los alimentos y que tiene una 
función útil. Algunos nutrimentos aportan energía que sirve para mantener las actividades 
y funciones corporales, por ejemplo, caminar, respirar, leer, andar en bicicleta e inclusive in-
gerir alimentos. Otros nutrimentos sirven preferentemente como material para la formación 
de células y tejidos, lo que nos permite crecer, desarrollarnos y mantener nuestra estruc-
tura. Existen también los que son necesarios para efectuar cambios o transformaciones 
dentro del cuerpo.

Los nutrimentos energéticos son los hidratos de carbono (en la mayoría de las etiquetas 
nutricionales los puedes identifi car como carbohidratos), como los azúcares (presentes en 
las frutas), que suministran energía de uso inmediato, y los almidones (encontrados en la 
papa y los cereales), que proporcionan energía a largo plazo. Otros alimentos energéticos 
son los lípidos (grasas y aceites, presentes en la mantequilla, las nueces, la carne y la le-
che), que acumulan y almacenan en nuestro cuerpo la energía que contienen, por lo que se 
les llama energéticos de reserva.

Si el organismo ha consumido en gasto energético todos los hidratos de carbono y los lí-
pidos de los que disponía, como sucede en los casos extremos de desnutrición, el cuerpo 
puede utilizar las proteínas que constituyen principalmente los músculos y todo lo que es 
la estructura del organismo, para obtener, por tiempo limitado, la energía que le permita 
continuar con vida. Esta situación de autoconsumo generalmente lleva a la muerte.

tono muscular. 
Estado de tensión 
de los músculos 
en reposo o en 
movimiento, que 
mantiene la postura, y 
que se reduce durante 
el sueño, al relajarse 
los músculos.
hidratos de 
carbono. Conocidos 
como carbohidratos, 
constituyen una 
fuente importante de 
energía para los seres 
vivos.
lípidos. Comúnmente 
se conocen como 
grasas (sólidos) y 
aceites (líquidos). Son 
insolubles en agua 
y aportan grandes 
cantidades de energía.
proteínas. 
Desempeñan una 
gran diversidad 
de funciones, por 
lo que son muy 
importantes. Sus 
moléculas son muy 
grandes, constituidas 
por miles de átomos 
organizados en 
unidades llamadas 
aminoácidos que se 
enlazan entre sí para 
formar a las proteínas.

Educación 
para la salud 
A medida que 
conozcas más sobre 
lo que comes podrás 
tomar mejores 
decisiones sobre tu 
alimentación. Le sugerimos que para evaluar la actividad elabore un instrumento de  

evaluación, como una lista de cotejo. Un instrumento de esta naturaleza 
permite verificar uniformemente si las actividades o el producto de las 
mismas están de acuerdo con lo que se espera lograr y a su vez da clari-
dad a los alumnos en cuanto a lo que tienen que hacer.
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Solicite a los alumnos la lectura de  la página y que identifiquen los cinco 
tipos de nutrimentos que se encuentran en los alimentos: hidratos de car-
bono (carbohidratos), proteínas, lípidos (grasas y aceites), vitaminas y 
minerales. Pídales que los asocien a su principal función en el organismo. 
Puede sugerirles que elaboren una tabla de dos columnas para esquema-
tizar las funciones de cada nutrimento.

Ayude a sus alumnos en la realización de la actividad experimental. Es-
pecialmente tenga cuidado en la preparación de Lugol.
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Los nutrimentos también actúan en nuestro cuerpo como material de construcción y de 
reparación: desarrollo de los músculos esquelético, cardiaco y liso, crecimiento del cabe-
llo y cicatrización de las heridas. Esta función la desempeñan principalmente las proteínas 
(presentes en alimentos como carne, huevos y leche). Las vitaminas (A, C, D, E, K y del 
complejo B) y los minerales (calcio, fósforo, hierro, zinc y magnesio, entre otros) son 
nutrimentos reguladores que nuestro organismo requiere en muy pequeñas cantidades, 
presentes en una dieta correcta, y que son necesarios para el crecimiento, la reproduc-
ción y el mantenimiento saludable de nuestro cuerpo. Estas sustancias facilitan funcio-
nes muy importantes en el organismo, como el transporte de oxígeno en la sangre, el 
endurecimiento de los huesos, la protección contra enfermedades o una buena visión.

Con ciencia

Efecto de la saliva sobre los almidones
Objetivo: Identifi car la acción de la amilasa salival sobre el almidón.

Materiales
1 papa cruda (para todo el grupo)    1 cuchillo
1 licuadora     1 colador
3 pipetas     3 tubos de ensayo
2 vasos de precipitados de 50 ml   1 gradilla
Agua destilada      Saliva
Masking tape, etiquetas o lápiz graso para rotular
Reactivo de Lugol en frasco gotero (disolver 2 g de yoduro de potasio, KI, en 100 ml de 
agua destilada, agregar 1 g de cristales de iodo y completar a 300 ml con agua destilada)

Procedimiento
1. Picar la papa en cubos pequeños y colocarlos en la licuadora con agua destilada. Li-

cuar muy bien y pasar la solución por el colador para depositarla en uno de los vasos.
2. Enjuagarse muy bien la boca con agua de la llave, provocar la salivación y colocar la 

saliva en el otro vaso.
3. Rotular los tres tubos de ensayo y utilizar las pipetas (una para cada sustancia) para 

preparar los tubos de la siguiente manera:

Tubo 1 4 ml de agua destilada

Tubo 2 2 ml de la solución de papa + 2 ml de agua destilada

Tubo 3 2 ml de la solución de papa + 2 ml de saliva

4. Mezclar bien cada uno de los tubos y dejarlos reposar en un lugar tibio durante 20 
minutos.

5. Añadir a cada tubo 2 gotas del reactivo de Lugol y mezclar bien. Observar las diferen-
cias. Registrar los resultados.

Conclusión
1. ¿Para qué sirve el reactivo de Lugol?
2. ¿Qué es la amilasa salival y como actúa sobre el almidón?
3. Explica las diferencias observadas en los tubos.

músculo 
esquelético. 
También se le llama 
estriado o voluntario. 
Es el que está unido 
al esqueleto y es 
responsable del 
movimiento.

músculo cardiaco. 
Es el que constituye 
el corazón. Es de 
tipo estriado, pero 
su movimiento es 
involuntario.

músculo liso. Es 
integrante de las 
vísceras. También es 
involuntario, aunque 
algunos pueden 
controlarse a voluntad.

Recomendaciones 
procedimentales
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Hasta aquí, puede decirse que los aspectos relacionados con el procesamiento y la transfor-
mación de los alimentos dentro del organismo y el uso que este les da como fuente de energía 
y de materia prima es lo que se reconoce como nutrición; mientras que los aspectos asocia-
dos con la ingesta de alimentos en cuanto a que tú decides qué y cuánto comer, son los que 
se relacionan con la alimentación. Por tanto, para decidir correctamente sobre tu alimentación 
debes estar informado sobre el contenido nutricional de cada alimento que consumas.

Con ciencia

Consigue etiquetas de datos nutricionales de una bolsa de pan, una de verdura congela-
da, una de cacahuates, un envase de jugo, uno de leche y una lata de atún. Registra en un 
cuadro en tu cuaderno la cantidad de los nutrimentos que contiene cada alimento. 

¿Alguno de los alimentos contiene todos los nutrimentos? En una discusión moderada 
por tu maestro, comenta con tu grupo cuáles son los alimentos más completos (que tie-
nen todos los nutrimentos) y cuáles conviene consumirlos con moderación y con poca 
frecuencia. Argumenta el porqué de tu decisión. Elabora en tu cuaderno un cuadro como 
el siguiente:

Alimento Hidratos de 
carbono Proteínas Lípidos Vitaminas Minerales

Pan

Verdura

Cacahuates

Jugo

Atún

Leche

En la etiqueta con información nutricional también se indica el contenido energético [ya 
sea en kilocalorías (kcal), o kilojoules (kj)]. ¿De dónde se obtiene esa energía? Si requi-
rieras suministro rápido de energía, ¿qué alimento elegirías? Si el suministro de energía 
fuera a largo plazo, ¿por cuál alimento optarías? Ten en cuenta que el suministro de ener-
gía a corto o largo plazo no depende de la cantidad de energía que contenga el alimento, 
sino del tipo de nutrimento que la está aportando. Argumenta la razón de tus elecciones, 
que deben ser avaladas por tu maestro.

¿Qué alimentos incluidos en el cuadro son los que favorecen la formación y la reparación 
de tejidos? Explica tu respuesta. De la lista de alimentos, ¿hay algunos en cuya etiqueta 
se indique que se le han adicionado vitaminas y minerales? Si es así, ¿cuál piensas que es 
la razón por la que se les adicionan dichas sustancias? ¿Es necesario añadirlas? Comenta 
con tu grupo tus observaciones.

Con todas sus respuestas lleguen a conclusiones grupales con respecto a la compo-
sición de los alimentos. En una actividad grupal dirigida por su profesor, anoten en el 
pizarrón lo que aprendieron con esta actividad. Luego transcribe en tu cuaderno las 
conclusiones hechas, añadiendo las notas personales que requieras para consolidar 
tu aprendizaje.

Debes consumir 
al menos cinco 
porciones de frutas 
y verduras al día. 
Éstas te reportarán 
mayores benefi cios 
si las comes crudas 
y con cáscara para 
aprovechar la fi bra. 
Antes de prepararlas 
para su consumo 
debes lavarlas y 
desinfectarlas, 
sobre todo las que 
consumas crudas. 

Como cierre de la actividad, siguiendo la propuesta de concluir con una 
actividad grupal, le proponemos que trace en el pizarrón el cuadro que 
sus alumnos elaboraron en sus cuadernos. El contenido del cuadro que-
daría de la siguiente manera:

Pan: hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales. La cantidad 
de lípidos en el pan varía: si es bolillo, telera o pan de caja o blanco, la 
cantidad de lípidos prácticamente es inexistente. Si es pan de dulce, se 
debe considerar que tiene lípidos.
Verdura: hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Prácticamente no 
se consideran las proteínas ni los lípidos.
Cacahuates: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.
Jugo: hidratos de carbono, vitaminas y minerales.
Atún: proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.
Leche: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.

Para proponer respuestas a las preguntas, puede comentar con el grupo 
lo siguiente: los cacahuates y la leche son los más completos. Los caca-
huates deben consumirse con moderación, ya que tienen un alto conte-
nido de lípidos. 

La energía que nos brindan los alimentos proviene de los nutrimentos 
que contienen. El jugo suministra rápidamente energía (tiene carbohi-
dratos simples); para largo plazo se puede optar por pan (carbohidratos 
complejos) o por cacahuates (carbohidratos y lípidos). Los alimentos 
con proteína favorecen la formación y reparación de tejidos. Cuando se 
añaden vitaminas a los alimentos procesados, generalmente es para 
compensar las que se han perdido en el proceso de industrialización.
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Lea con sus alumnos el texto de introducción y discutan sobre las pre-
guntas que se plantean. Es probable que algunos de sus alumnos mani-
fiesten que la comida mexicana engorda, y que no es conveniente comer 
tortilla u otros alimentos. Oriente la discusión de manera que los estu-
diantes puedan percatarse de que no es la comida mexicana la que está 
favoreciendo el incremento de la obesidad, sino los hábitos alimenticios 
de los mexicanos, el desconocimiento de lo que es una dieta correcta y 
la falta de activación física. Enfatice también que la negativa costumbre 
de consumir refrescos embotellados se ha asociado al consumo de an-
tojitos mexicanos.

Solicite a sus alumnos que lean el contenido de la página y que iden-
tifiquen los alimentos que conocen entre los que se mencionan y que 
suelen consumir. Pregúnteles qué piensan del pozole como alimento. Es-
cuche sus opiniones y manifieste que el pozole es un platillo mexicano 
completo que puede ser incluido en una dieta correcta y sana: tiene maíz, 
que aporta carbohidratos; carne (ya sea de cerdo o de pollo), que aporta 
proteínas y lípidos y se adereza con orégano, rábanos y lechuga (fibra, 
vitaminas y minerales). El secreto de un pozole para ser incluido en una 
dieta correcta es no abusar de la cantidad consumida y no exagerar con 
el contenido de carne, que de preferencia debe elegirse con poca grasa.
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Valoración de los benefi cios de contar con la diversidad  
de alimentos mexicanos de alto aporte nutrimental

Mucho se ha comentado en años recientes sobre el incremento de la obe-
sidad en México, tanto en la población adulta, como entre niños y jóvenes.  

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

Para los antiguos mexicas y otros pueblos prehispánicos el maíz era un 
alimento muy preciado. Incluso en la actualidad hay pueblos que, conser-
vando tradiciones, rinden culto y realizan diferentes ceremonias o rituales 
cuando lo siembran o cosechan (fi gura 2.5).

¿Cuál piensas que sea la causa de esta situación: la calidad de la comida 
mexicana, los hábitos de los mexicanos relacionados con la alimentación 
o las dos?
¿Qué alimentos se preparan o consumen en tu comunidad?
¿Se preparan con productos que se cultivan en el lugar?

Con el maíz se elabora la tradicional tortilla mexicana, que adquiere diferentes tamaños y gro-
sores dependiendo de la región. Por ejemplo, en Oaxaca las tlayudas son grandes y delgadas; 
en Michoacán la tortilla es más pequeña y gruesa; también hay tortillas comunes, que inclu-
sive se han industrializado y se expenden en empaques; y las tortillas taqueras, pequeñas y 
delgadas. Así como sus tamaños, también cambian su color: las hay blancas, amarillas, rojas 
y azules, pues depende de la variedad de maíz con que se elaboren.

También con el maíz se preparan peneques, sopes, tlacoyos, tamales, corundas, huchepos, 
chalupas, huaraches, gorditas, tostadas, totopos y galletas. Hay frescas y reconfortantes 
bebidas hechas con maíz, como el pozol (harina de maíz con cacao), el agua o atole de pi-
nole y el tejate. Igualmente, es la base de bebidas calientes como el atole y el champurrado. 

Asimismo, es parte importante del popular pozole, 
cuyo caldo se cocina con diferentes colores, como 
el blanco, el rojo, el verde, el norteño, el guerrerense 
y muchas otras formas (fi gura 2.6).

El maíz tierno o elote se come hervido con teques-
quite, asado al carbón o en esquites, aderezado con 
crema o mayonesa, chile, sal y limón. Pueden men-
cionarse entre los derivados de esta gramínea las 
palomitas o rosetas. Además, se consume como ce-
real industrializado en forma de hojuelas y también 
se obtiene aceite. 

Figura 2.5. Con el maíz se prepara gran 
cantidad de platillos que, aunque algunas dietas 

de moda los rechazan, pueden consumirse 
dentro de una alimentación balanceada. Basta 

con saber combinarlos y moderar su consumo.

Figura 2.6. El pozole es uno 
de los platillos mexicanos 

más conocidos. En su 
preparación incluye maíz, 

carne (de cerdo o de pollo) y 
chile. Se le añaden algunas 

verduras dependiendo 
de la región.
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tequesquite. 
Sal mineral usada 
en México como 
sazonador desde la 
época prehispánica.

gramínea. Plantas 
con fl ores en espiga, 
como el pasto, la 
caña, el trigo, el maíz 
y la avena.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica cómo benefi cia a la salud incluir la gran diversidad de alimentos nacionales  con alto valor 
nutrimental, en especial: pescados, mariscos, maíz, nopales y chile.

Recomendaciones 
procedimentales
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Lea con sus alumnos el contenido de esta página e invítelos a identificar 
platillos propios de su región en los que combinen leguminosas y cerea-
les. Explique por qué, por ejemplo, un plato de arroz con frijoles, acompa-
ñados con una ensalada de nopales hacen una comida completa.

Pida que elaboren un dibujo de su comida tradicional mexicana favorita y 
que anoten los ingredientes que contiene.
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Muchos de los alimentos referidos en los párrafos anteriores se consumen aderezados con 
salsas que contienen verduras, carnes o lácteos, o simplemente se acompañan con frijoles. 
Estas semillas y otras leguminosas, como el garbanzo, el haba, los chícharos y las lentejas, 
son una buena fuente de proteínas y de fi bra.

Al parecer, intuitivamente la tradición culinaria popular mezcla leguminosas y cereales en un 
mismo platillo. Por ejemplo, el arroz blanco con frijoles, lentejas, chícharos o garbanzos; en los 
tlacoyos de frijol, haba o chícharo aderezados con ensalada de nopales y queso fresco rayado; 
en la sopa de pasta con garbanzo o chícharo, o simplemente en unas enfrijoladas o fl autas de 
frijol con lechuga, salsa, crema y queso rallado.

Todos estos platillos tienen proteínas complementarias y, sin necesidad de comer carne, le 
aportan al organismo el material requerido para construirse y repararse. Esto no quiere decir 
que deba eliminarse la carne de la dieta, lo que quiere decir es que no es necesario consumirla 
todos los días o en grandes cantidades para estar bien alimentados. Si observas el Plato del 
bien comer verás que la porción que corresponde a los alimentos de origen animal es pequeña 
y que entre cereales y leguminosas está la palabra “combina”. El párrafo que acabas de leer 
destaca precisamente esas características del Plato del bien comer.

México tiene una gran tradición culinaria que está a la altura de las mejores del mundo: cada 
estado tiene sus propios platillos que elabora con los alimentos producidos en cada localidad. 
Hay una gran variedad de frutas y verduras de consumo habitual, cuya versatilidad permite 
combinarlos e integrarlos en platillos salados y dulces, como el nopal, la tuna, el tejocote, el 
nanche, el zapote, la chirimoya, los quelites, el xoconostle, los huauzontles, el huitlacoche y 
las fl ores de calabaza (fi gura 2.7), de yuca, de colorín, de garambullo y de maguey.

Figura 2.7. Con la fl or de 
calabaza se preparan 
quesadillas, sopas y 
tortitas. Probablemente 
sea la fl or comestible más 
conocida, inclusive se le ha 
industrializado y se vende 
enlatada.

proteínas 
complementarias. 
Las proteínas de los 
cereales carecen de 
ciertas sustancias 
que están presentes 
en las proteínas de 
las leguminosas; 
de igual forma, las 
leguminosas carecen 
de ciertas sustancias 
que están en los 
cereales. Cuando se 
consumen juntas, 
se complementan 
y aportan todas 
las sustancias 
que contiene una 
proteína completa.

Recalque que no se requiere un presupuesto alto para alimentarse co-
rrectamente y que la comida mexicana es una de las mejores del mun-
do, tanto que ha sido nombrada patrimonio inmaterial de la humanidad.

www.clubplaneta.com.mx/cocina/mexicana.htm

www.jornada.unam.mx/2010/11/17/politica/002n1pol

Sugerencia de contenido

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice con sus alumnos una lectura en voz alta de esta página y co-
mente con ellos cada uno de los párrafos. En algunos estados es fácil 
conseguir y consumir insectos, sin embargo, no son muy socorridos y en 
ocasiones son costosos. Pregunte a sus alumnos por qué piensan que no 
se consumen con frecuencia y qué se podría hacer para promover su con-
sumo.

Destaque la importancia de consumir pescado, explicando los nutrientes 
que contiene; pregunte a sus alumnos con cuánta frecuencia lo comen 
y pida que reflexionen y propongan acciones que podrían llevar a cabo 
para incrementar o fomentar su consumo. Puede solicitar que elaboren 
una especie de tríptico con recomendaciones para la ingesta frecuente 
de pescados y mariscos.

Respecto de la “comida rápida”, dirija la discusión para que ellos identi-
fiquen los inconvenientes de consumirla con frecuencia. Apóyese en los 
antecedentes que traen desde la primaria.
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Por si fuera poco, desde épocas prehispánicas se consumen los aco-
ciles y gran variedad de insectos, como gusanos de maguey, esca-
moles, chinicuiles, chapulines, jumiles, titococos, cupiches y ahuaut-

le (fi gura 2.8), por mencionar algunos representantes de las más de 
quinientas especies de insectos comestibles que hay en la República 

Mexicana, y que generalmente se comen asados o tostados, 
acompañados de tortillas y salsas, o en caldos. También 

se preparan en tortitas de huevo, tamales y mixiotes. 
Los insectos contienen sales minerales (calcio y 

magnesio) y vitaminas del complejo B, y sobre todo 
tienen alto contenido de proteínas que pueden supe-
rar en calidad a las de otros alimentos proteínicos.

Otro recurso alimentario importante con el que cuen-
ta México proviene de la gran extensión de litorales del 

Pacífi co y del Atlántico, que ofrece una gran variedad de pes-
cados y mariscos, alimentos muy valiosos nutrimentalmente por su 

contenido proteínico y calidad de lípidos (pocas grasas saturadas). Como todos los recursos 
alimentarios anteriores, se incluyen en una gran variedad de platillos, que van desde los cal-
dos y los chilpacholes hasta aquellos horneados con salsas muy elaboradas, pasando por los 
cebiches y los cocteles. Hay que moderar el consumo de mariscos, ya que algunos de ellos 
contienen cantidades elevadas de colesterol (fi gura 2.9).

El ritmo de vida actual, sobre todo en las grandes ciudades, así como la publicidad en los me-
dios de comunicación, han fomentado que los deliciosos platillos tradicionales solo se prepa-
ren en fi estas y que, en muchas ocasiones, si no es que a diario, se consuma comida enlatada 
o congelada. Es común en este tipo de alimentos la adición de colorantes, saborizantes y con-
servadores (lo que incrementa el contenido de sodio o sal) y, en algunos de ellos, el contenido 
de azúcar, harinas refi nadas y de grasa es alto. Estas características convierten a este tipo 
de comida en un riesgo para la salud si se incluye con frecuencia, además de que también re-

sulta costoso. Dentro de este tipo de comida están los alimentos 
deshidratados (puré de papa en hojuelas, sopas instantáneas), la 
comida congelada (verduras, frutas, burritos, tacos, pizzas, carne 
para hamburguesa, nuggets de pollo) y los alimentos enlatados, 
embolsados o en tetrapack (sopas, salsas, verduras, frijoles, po-
zole, chilorio).

¿Cuáles de los alimentos antes mencionados consumes? ¿Acos-
tumbras leer las etiquetas nutricionales de los alimentos proce-
sados industrialmente? Pues es importante que lo hagas, ya que 
se proporciona información que permite elegir los alimentos más 
saludables. Lo primero que debes leer es el número de porciones 
que contiene el envase.

Si consumes todo el contenido del envase, multiplica esa cifra por las porciones que tenga el 
envase, es decir, la cantidad total de calorías. La consecuencia de excederse en la ingesta de 
calorías es el sobrepeso y la obesidad. En otros envases también aparecen estos valores en 
kilocalorías o kilojoules, y puedes hacer las mismas conversiones. En segundo lugar, lee el nú-
mero de calorías. Si tiene más de 60 por porción, debes moderar su consumo. Recuerda que las 
calorías son aportadas por los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. 

Figura 2.8.  
Hay una gran  
variedad de insectos 
comestibles. Generalmente 
se comen asados o tostados, 
acompañados de tortillas  
y salsas.

Figura 2.9. Los pescados y los 
mariscos  se incluyen en una 

gran variedad de platillos de 
la cocina mexicana. Son una 

excelente fuente de proteínas y 
los hay para todos los gustos y 

las economías.
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grasas saturadas.  
Son las que se 
encuentran sólidas a la 
temperatura ambiente, 
y que son de origen 
animal, como las de las 
carnes rojas, el pollo, la 
leche y sus derivados 
(crema y manteca). Si 
se consumen en exceso, 
elevan el colesterol 
y provocan diversos 
trastornos en la 
circulación sanguínea. 
Se consideran “grasas 
malas”.
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice equipos mixtos y pida a los estudiantes que realicen una lectura 
cuidadosa de esta página, anotando por equipo los términos que desco-
nozcan. Destaque la importancia de consultar las etiquetas nutricionales 
de lo que se consume y de saber interpretar su contenido, lo que les per-
mitirá hacer consumos inteligentes en favor de mejorar su calidad de vida.
 
Esta es una actividad compleja, ya que involucra la integración de di-
ferentes conocimientos, sobre todo de Matemáticas, por lo que podría 
considerarse para evaluar aprendizajes en las dos asignaturas. Si es po-
sible planee y resuelva anticipadamente esta actividad junto con el o la 
docente de Matemáticas, para que ambos se percaten con anticipación 
de los posibles problemas a los que podrían enfrentarse sus alumnos 
y ayudarles a resolverlos, pero no antes de que ellos los descubran y 
hagan el intento por resolverlos ellos mismos: recuerde que la educación 
debe ser formativa e integral.

Ayude a sus alumnos a entender la actividad experimental. Oriéntelos 
para que ellos mismos lleguen a conclusiones satisfactorias.
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Los alimentos más recomendables son los que tienen baja cantidad de grasas o lípidos (me-
nos de 5 g por porción), los bajos en colesterol (mejor si no lo tienen) y los que poseen poca 
o ninguna cantidad de grasas saturadas. Evita también los que tienen grasas trans, ya que 
favorecen la formación de colesterol nocivo. Ten preferencia por las grasas monoinsaturadas, 
pero no exageres en su consumo, siguen siendo grasas. Muchos alimentos industrializados 
contienen sodio añadido. Prefi ere los alimentos con menos de 140 mg. El consumo diario de 
sodio no debe exceder 2 g (2 000 mg).

Selecciona los alimentos que tengan mayor porcentaje de hidratos de carbono complejos y 
bajo porcentaje de hidratos de carbono simples, sobre todo para los que tienen diabetes o 
son propensos a padecerla. Los hidratos de carbono simples son carbohidratos que se digie-
ren y absorben rápidamente en el torrente sanguíneo, como la glucosa, sacarosa o lactosa, y 
aumentan el nivel de azúcar en la sangre. Los hidratos de carbono complejos son carbohidra-
tos cuya digestión y absorción en el organismo es lenta, proporcionando energía por tiempos 
prolongados, como los almidones de los cereales, leguminosas y tubérculos. Elige aquellos 
alimentos que contengan fi bra (se recomiendan alrededor de 25 g al día). Sus fuentes princi-
pales son las frutas y las verduras, y los cereales integrales.

Con respecto a las proteínas, recuerda que el consumo diario debe ser alrededor de 1 g por 
kilogramo de peso corporal. El bajo consumo y el exceso tiene consecuencias nocivas para la 
salud. Otro dato importante que se llega a incluir en las etiquetas nutricionales son los porcen-
tajes de requerimientos diarios, sobre todo para vitaminas y minerales, y se indica si tienen 
bajo (menos de 5%) o alto (más de 20%) contenido de estas sustancias.

grasas trans. 
Grasas comunes 
en los alimentos 
industrializados. 
Son perjudiciales 
para la salud, ya 
que aumentan el 
colesterol “malo” 
(que se adhiere 
en la pared interna 
de los capilares 
sanguíneos) y 
disminuye el 
colesterol “bueno”, 
útil para el 
organismo.

grasas 
monoinsaturadas. 
Lípidos que se 
encuentran en la 
grasa de pescados 
y en los aceites 
provenientes de 
semillas y del 
aguacate.

Con ciencia

El azúcar en tu sangre

Introducción
¿Qué sucede cuando comes muchos dulces? ¿Tu cabeza se siente un poco rara? ¿Te 
gustaría saber por qué? Investígalo en esta actividad.

Objetivo: Distinguir las diferencias entre carbohidratos simples y carbohidratos comple-
jos y cómo son absorbidos en nuestra sangre.

Materiales
2 vasos transparentes   Azúcar
Jarabe de maíz    Harina
Colorante alimenticio rojo   Cronómetro
1 cucharita

Desarrollo
1. Observa el azúcar y la harina y anota sus características en la tabla.
2. Vierte jarabe de maíz hasta la mitad en los dos vasos y rotula a uno con el número 1 y 

al otro con el número 2.
3. Añade a cada vaso dos gotas del colorante rojo (como la sangre del cuerpo).
4. Coloca una cucharada de azúcar en la superfi cie del jarabe en el vaso 1. En el vaso 2 

agrega una cucharada de harina en la superfi cie.
5. Con el cronómetro calcula cuánto tarda el líquido en absorber las sustancias.
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Resultados
Copia esta tabla en tu cuaderno y completa lo que falta.

Sustancia Características Tiempo de absorción

Azúcar

Harina

Conclusión
Observa los resultados, responde las preguntas, comparte tus respuestas con tus com-
pañeros y obtengan conclusiones:
1. ¿Cómo se semeja lo que sucedió en el experimento y la manera en que absorbe el 

cuerpo los carbohidratos?
2. ¿Cuál de las dos sustancias es un carbohidrato simple y cuál es complejo?
3. ¿Por qué creen que uno es absorbido más rápidamente que el otro?

Con ciencia

Compara el valor nutricional de los alimentos procesados industrialmente contra el de 
una comida casera elaborada con productos naturales, así como sus precios y costo-
benefi cio. Consigan las etiquetas nutricionales de algunos alimentos industrializados, 
como crema de verduras (chile poblano, champiñones, fl or de calabaza, elote, tomate, 
etcétera), puré de tomate, nuggets, frijoles, pozole, chilorio, cochinita pibil o cualquier 
otro platillo que se pueda preparar en casa. Procuren que la sopa contenga alguna ver-
dura que se produzca en su localidad y sea de la temporada.

Cada equipo escoja una de las etiquetas de sopa y de otro platillo. Si el alimento industriali-
zado es, por ejemplo, crema de fl or de calabaza, busquen una receta para saber cuáles son 
los ingredientes y hacer sus cálculos. Hagan lo mismo con los demás platillos. En la p. 89 
se indica cómo debe ser leída o interpretada una etiqueta nutricional. Con ayuda de los cua-
dros de composición de los alimentos (o de sus valores nutricionales) y de la receta de 
los platillos, calculen el contenido nutricional (cantidad de carbohidratos, lípidos y pro-
teínas) de la sopa y del platillo que escogieron. Recuerden que la mayoría de los cuadros 
expresan sus contenidos nutricionales por cada 100 g de alimento. Hagan lo mismo con 
cada uno de los ingredientes. Si tienen difi cultad con los cálculos, soliciten a su maestro 
que se los explique. Todo se basa en “reglas de tres”. La siguiente liga te permite consultar 
la composición de varios alimentos.
www.argenfoods.unlu.edu.ar/Tablas/Tabla.htm (28 de enero de 2016).

Comparen los cálculos con los valores nutricionales que se mencionan en la etiqueta del 
alimento. Recuerden que a la comida industrializada hay que añadirle otros alimentos, 
como leche, por lo que deben sumar su aporte nutricional así como su costo. ¿Qué pueden 
decir de la cantidad de carbohidratos, lípidos, proteínas y sodio al hacer la comparación? 
Calculen el precio por porción de su sopa y de su platillo, para el industrializado y el casero. 
¿Qué opinan al comparar los precios? Anoten los resultados de su trabajo en un papel de 
rotafolio para que, organizados por su maestro, los expongan y los comenten con el resto 
del grupo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la comida industrializada? ¿Cuáles 
los de la comida casera? Obtengan información de los siguientes sitios de la Revista del 
Consumidor:

Otros sitios que muestran tablas con información del contenido nutricio-
nal de los alimentos son:

www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/mednat/tabla_de_alimentos.pdf

www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion- 
nutricional-de-los-alimentos/

Sugerencia de contenido
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Recomendaciones 
procedimentales

La etiqueta nutricional que se muestra es una etiqueta “ideal”. La ma-
yoría de las etiquetas de los alimentos solo incluyen las tres primeras 
partes. Explique a sus alumnos que existe una normatividad para este 
etiquetado. Si lo considera conveniente, puede pedirles que investiguen 
qué normatividad es y qué institución la emite en el país.

89

Información nutrimental
Tamaño de la porción 4 oz (1/2 taza)
Porciones por empaque 2

Cantidad por porción
Calorías       400

              (% de valor diario)

Grasa total 15 g 23

Grasa saturada 9 g 46

Colesterol 45 mg 15

Sodio 350 mg 15

Carbohidratos totales 18 g 16

Fibra diaria 2 g   6

Azúcar 5 g

Proteína 18 g

Vitamina A 18 g          Vitamina C 18 g          Calcio 18 g          Hierro 18 g

Porcentaje de los valores diarios que están basados en un plan de 2000 calo-
rías diarias. Sus necesidades diarias pueden ser más altas o bajas dependien-
do de sus requisitos calóricos.

Calorías 2 000 g 2 500 g

Grasa total 15 mg menos de 65 g 90 g

Grasa saturada 9 g menos de 20 g 25 g

Colesterol 45 mg menos de 300 mg 300 mg

Sodio 350 mg menos de 400 mg 400 mg

Carbohidratos totales 48 g 100 g 175 g

Fibra 2 g 25 g 30 g

Calorías por gramo
Grasa 9
Carbohidratos 1 
Proteína 4

Ingredientes: agua, pasta enriquecida [harina enriquecida (sulfato ferroso, 
monohidrato de tiamina, ribofl avina) queso de papa], margarina (aceite de 
soya parcialmente hidrogenado) y especies.

revistadelconsumidor.gob.mx/?p=4816 (17 de septiembre de 2015).
revistadelconsumidor.gob.mx/?p=15727 (17 de septiembre de 2015).
revistadelconsumidor.gob.mx/?p=39996 (17 de septiembre de 2015).

En el primer sitio hay un video que informa cómo se leen las etiquetas nutricionales; en 
el segundo se explican los estudios de calidad que hicieron con purés de tomate, cremas 
de verduras y nuggets de pollo. 

En los estudios de calidad se compara el valor nutricional de los alimentos entre varias 
marcas y se evalúa si cumplen con las normas ofi ciales. También se comparan los pre-
cios para saber cuál es el mejor en todos los aspectos evaluables. Estos documentos te 
pueden ayudar en esta actividad.

Indica el tamaño de una porción del producto y 
cuántas porciones hay por empaque. La cantidad 
de porciones para consumir dependerá de las calo-
rías que necesite cada persona.

Provee información relacionada con las calorías en 
una porción. Las calorías de grasa forman parte de 
las calorías totales o por porción.

Ofrece la proporción del valor diario recomendado 
en una porción para dos vitaminas y dos minerales 
importantes.

Describe el contenido recomendado para dos pla-
nes alimentarios: 2000 o 2500 calorías.

Indica la cantidad de calorías que contiene 1 gramo 
de los tres nutrimentos que son fuentes de calorías.

Menciona todos los ingredientes y su descripción 
(ejemplo, tipo de harina). Los ingredientes están 
en orden descendente de mayor a menor cantidad. 
Esto ayuda a tener una idea de la cantidad de cada 
ingrediente.

Indica la cantidad de cada nutrimento que existe 
en una porción y el porcentaje (del recomendado) 
que consumirás si realizas un plan alimentario de 
2 000 calorías diarias.
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Organice equipos mixtos. Solicite a sus alumnos que lean el texto de in-
troducción. Pídales que le expliquen la figura 2.10, y que tengan en cuenta 
que, entre más se come, más peso se puede ganar si no hay actividad 
física. También debe quedarles claro que estar delgado no es sinónimo de 
salud si esa delgadez se ha logrado restringiendo el consumo de alimen-
tos de una manera extrema y sin realizar actividad física.

Explique a sus alumnos que los conceptos de “equilibrio” y “balance” en 
la actualidad se consideran sinónimos, aunque no es así. El equilibrio 
tiene que ver con la cantidad de calorías que “entran” y la cantidad de 
calorías que “salen”, como se expresa en la figura 2.10. Por otra parte, el 
balance tiene que ver con el porcentaje energético con el que contribu-
yen los carbohidratos, lípidos y proteínas. 
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Reconocimiento de la importancia de la dieta correcta    
y el consumo de agua simple potable para mantener la salud

En las dos recientes décadas se ha generado entre 
la población infantil y juvenil mayor consumo de fri-
turas, refrescos gaseosos y jugos embotellados, ali-
mentos que contienen altas cantidades de grasa, sal 
y azúcar. Simultáneamente, ha disminuido el consu-
mo de frutas y vegetales frescos, lo que ha repercuti-
do en el incremento del sobrepeso y la obesidad, con 
la consecuencia de enfermedades como la anemia y la 
diabetes, y trastornos alimentarios como la anorexia y 
la bulimia.

Mantener tu cuerpo sano, depende en gran medida de 
qué alimentos eliges y cuánto comes, por lo que debes 
poner especial cuidado en tu alimentación.

Figura 2.10. 

Dieta equilibrada

Dieta balanceada

Ingesta
de 2 500
calorías

Ingesta
de 2 500
calorías

Ingesta
de 1 500
calorías

Utiliza
2 500
calorías

No hay 
cambio
en masa 
corporal Gana masa

corporal

Pierde
masa
corporal

Utiliza 1 500
calorías

Utiliza
2 500
calorías

Aprendizaje esperado
El alumno:
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Pida a los equipos de trabajo que revisen el contenido de esta página y 
describan cómo se estructura una dieta balanceada o completa; recuér-
deles que deben incluir alimentos de los tres grupos que aparecen en el 
Plato del bien comer, y dígales a sus alumnos que también es necesa-
rio respetar las proporciones que se comentan en el primer párrafo de 
esta página. Si en una comida, por ejemplo, se consumen 250 gramos 
de carne, media taza de arroz, y media taza de verduras al vapor, se es-
tarán consumiendo alimentos de los tres grupos, pero no de una forma 
balanceada; explíqueles que lo balanceado sería consumir 100 gramos 
de carne, una taza de arroz y como mínimo una taza de verduras al vapor.

Durante algún tiempo se manejó como guía alimentaria la pirámide nu-
tricional, en cuya base estaban los carbohidratos; en México se propuso 
una pirámide que tenía como base las frutas y verduras. Para evitar con-
fusiones, en México se diseñó un instrumento más manejable, que es el 
Plato del bien comer, en el cual es más fácil ubicar las proporciones de 
cada tipo de alimento.
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Para mantener el balance adecuado de nutri-
mentos en la dieta y que resulte completa, los 
nutriólogos recomiendan que los carbohidratos 
que se consumen aporten entre 50 y 60% de 
las calorías totales; los lípidos deben aportar en-
tre 25 y 30%, y las proteínas entre 10 y 15%. En 
una dieta completa estos tres nutrimentos son 
indispensables para cualquier persona y deben 
incluirse a menos que exista una condición espe-
cial de salud que así lo requiera y que deberá de-
terminarla un médico o nutriólogo (fi gura 2.11).

Al principio podría parecerte difícil aplicar esta información a tus há-
bitos alimentarios de cada día. Sin embargo, solo requiere un 
poco de práctica para que te familiarices con el diseño de 
una dieta correcta.

Los nutriólogos han elaborado una gran variedad 
de cuadros y gráfi cas, como el Plato del bien 
comer, que ayuda a comprender y elegir fá-
cilmente los alimentos, y así elaborar dietas 
adecuadas a las necesidades de crecimien-
to y de acuerdo con las actividades de cada 
quien. Asimismo, te apoya para identifi car 
los contenidos de los diferentes tipos de 
alimentos que hay en tu localidad, incluso, 
a proteger la economía familiar. 

Para entender cómo actúan los alimentos 
en el organismo, primero hay que clasificar-
los. Existen diversas formas de clasificar los 
alimentos. En este libro presentamos los grupos 
representados en el Plato del bien comer: verduras 
y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal 
(donde se incluyen leguminosas, oleaginosas, lácteos, car-
nes y huevos) y cereales (arroz, trigo, maíz y tubérculos, como 
la papa y el camote). 

El Plato del bien comer (figura 2.12) es una gráfica circular que sirve de guía ilustrada, ya 
que muestra los alimentos que pertenecen a cada grupo y las proporciones de consumo 
recomendadas para cada uno. No es indispensable que consigas los productos exactos 
que ves en la ilustración, es más importante que elabores tu dieta con los productos que 
se encuentran con facilidad en la región donde vives, y que los ubiques correctamente 
dentro de estos grupos, así como su disponibilidad de acuerdo con la temporada y su 
costo.

Es importante combinar los alimentos de los diferentes grupos en preparaciones que 
mejoren su sabor, tomando en cuenta los platillos o las recetas tradicionales de tu región. 
Recuerda también seguir las medidas de higiene en la preparación de los alimentos, que 
se revisarán más adelante.

Figura 2.12. El Plato del bien 
comer facilita la selección de 
cuál y cuánto consumir de 
cada alimento. Es una guía 
útil para balancear tu comida 
según su contenido entre 
una amplia variedad.

gráfi ca circular. 
También se llama gráfi ca 
de pastel y se usa para 
representar porcentajes 
y proporciones.

Carbohidratos 55-60%

Lípidos 25-30%

Proteínas 10-15%

Figura 2.11. Las calorías 
que se consumen en la 
dieta provienen de los 
nutrimentos, ajustándose a 
las proporciones mostradas 
en la gráfi ca, para que 
el organismo obtenga la 
energía y los materiales 
indispensables para 
mantener la salud.
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Procure que se organicen los equipos y lleven a cabo las actividades de 
la forma en que se pide en el apartado "Con ciencia" de esta página. El 
propósito de la actividad es que los alumnos reconozcan los alimentos 
que se producen y se consiguen en donde viven, y los ubiquen en el Plato 
del bien comer para que posteriormente puedan hacer una selección in-
teligente de ellos combinándolos de manera balanceada.
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Con base en los alimentos de los tres grupos del Plato del bien 
comer (fi gura 2.13), pueden hacerse tres recomendaciones muy 
importantes.

En cada una de las comidas, que se sugiere que sean de 
cuatro a cinco al día, se debe incluir al menos un alimento de 
cada grupo.
La selección de los alimentos de cada grupo debe ser 
variada. No es recomendable elegir siempre la misma 
ensalada o la misma fruta, pues aunque estén en el mismo 
grupo, cada alimento posee una composición distinta de 
nutrimentos.
Hay que cuidar el tamaño de las porciones que se consumen, 
ya que lograr una alimentación correcta no depende solo del 
tipo de alimentos que se comen, sino también de la cantidad, 
para no consumir calorías de más o de menos y generar 
problemas con el peso.

Figura 2.13. Tipos de alimentos. Los alimentos se agrupan 
(o clasifican) de acuerdo con el tipo de nutrimentos que 
contienen. 

hidratos de 
carbono simples. 
Azúcares de rápida 
absorción, muy 
atractivos y dulces, 
como miel, mermelada 
y  golosinas.

hidratos 
de carbono 
complejos. 
Azúcares de lenta 
absorción. Se 
encuentran en panes, 
pastas, arroz, maíz y 
avena.

Los cereales (arroz, trigo, maíz, centeno, cebada) 
y los tubérculos (papa, camote, yuca) aportan 
carbohidratos complejos. Se recomienda el consumo 
de cereales integrales por su alto contenido de fi bra 
dietética, que ayuda a evitar el estreñimiento.

El grupo de leguminosas y alimentos de origen 
animal abarca alimentos muy variados, como carne, 
huevo, leguminosas (habas, frijol y garbanzo) y las 
oleaginosas (cacahuates, nueces, almendras, avellanas), 
que contienen alto porcentaje de proteínas. Deben 
consumirse con moderación, pues algunos tienen gran 
contenido de lípidos (carne, huevo y oleaginosas) o de 
carbohidratos (leguminosas).

Con ciencia

Con ayuda de su maestro, integren equipos de tres personas e investiguen los nutrimen-
tos contenidos en los grupos de alimentos del Plato del bien comer. En un pliego de papel 
para rotafolio elaboren un círculo y reproduzcan el Plato del bien comer, pero en lugar de 
dibujar los alimentos escriban en cada sección el tipo de nutrimentos que contiene cada 
grupo, en orden de abundancia. También escriban los nombres de los alimentos que se 
producen o consiguen en la región donde viven, y ubíquenlos en la parte del plato que 
les corresponda. 

Comenten en grupo sus observaciones y apreciaciones. Lleguen a conclusiones sobre la 
utilidad del Plato del bien comer para lograr una dieta balanceada y completa. Recuerden 
ser respetuosos y tolerantes al emitir sus comentarios y al escuchar los de los demás. 
Soliciten a su maestro que avale sus conclusiones. Además, lean el libro Las proteínas, 
de Agustín López Munguía Canales (SEP/Libros del Escarabajo, Libros del Rincón, Méxi-
co, 2005). Hagan un resumen de qué son y de dónde salen estos nutrimentos.

Las verduras y las 
frutas proporcionan 
carbohidratos simples 
y complejos, además 
de fi bra. Son fuente 
importante de vitamina C, 
que ayuda a absorber el 
hierro de leguminosas y 
vegetales, como brócoli, 
col, acelgas, almendras, pasas y nueces. Se recomienda que algunas se 
consuman crudas, bien lavadas y desinfectadas. Algunos nutriólogos 
sugieren el consumo ilimitado de vegetales por su gran contenido de fi bra.
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Le sugerimos que estudie usted los cuadros de esta página; familiaríce-
se con ellos para que pueda guiar correctamente a sus alumnos. También 
puede revisar la “dieta mediterránea”, que es la que más se aproxima al 
esquema que se propone.

Lea con sus alumnos en voz alta la información de esta página. Anali-
ce con ellos las tablas en el entendido de que son herramientas que nos 
pueden ayudar a ingerir la cantidad de alimento adecuada a cada uno de 
nosotros, respetando el equilibrio y el balance.

Tenga en cuenta que en el cuadro 2.2 falta la información sobre carne 
(res, pollo, pescado, cerdo, embutidos y huevo): en promedio se conside-
ra cada ración de 30-40 g y aporta 75 calorías, 0 g de carbohidratos, 1 a 
8 g de lípidos (dependiendo del tipo de carne y del corte), 7 g de proteína 
(a mayor cantidad de grasa, menor cantidad de proteína) y otros nutrien-
tes como colesterol, vitamina A, calcio, hierro y sodio.

Explique a los estudiantes que no se trata de medir con precisión todo 
lo que nos comemos, sino de tener una idea clara sobre qué y cuánto 
comer. Por ejemplo, si se consumen 6 raciones de carne, no significa que 
deben ser 6 bisteces (700 g), sino 1 bistec (120 g) que equivale a 3 
raciones, y el resto puede completarse con 2 rebanadas de jamón (40 g) 
equivalentes a 1 ración; 1 huevo equivale a 1 ración y ½ taza de frijoles, 
que equivale a una ración. Las medidas en gramos deben considerarse 
como aproximadas y atienden a tamaños convencionales.

93

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi nió para los paí-
ses tropicales (como México) una ingesta promedio de 2 000 
kcal por día, sin embargo, hay personas que están por debajo 
o por arriba del promedio. Para un adolescente de secundaria, 
con actividad física ligera a moderada, se ha estimado que es de
2 183 kcal. El cuadro 2.1 es una guía aproximada para conocer el 
número de raciones para consumir. Por ejemplo, dos de las racio-
nes de carnes y semillas pueden ser de leguminosas. Además, 
pueden considerarse hasta dos raciones de lípidos (de preferen-
cia aceite de canola y de olivo) o medio aguacate mediano.

Hay que evitar las grasas animales que pueden proporcionar 
colesterol o lípidos que den lugar a su acumulación. Recuer-
da que los lípidos que añadas a unos alimentos, por ejem-
plo en frituras, debes restarlos de otros que los contengan, 
como los lácteos y las carnes grasosas (sustitúyelas por 
leche descremada y carne magra, respectivamente).

El cuadro 2.2 te ayudará a conocer el valor calórico promedio de los diferentes tipos de alimen-
tos, el tamaño de las porciones sugeridas para su consumo y las cantidades promedio de los 
nutrimentos que aportan.

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

Los nutrimentos están contenidos en cada tipo de alimento en diferentes cantidades. Con el fi n de que tu alimentación sea completa, debes incluir todos los 
grupos de alimentos del Plato del bien comer y considerar el tamaño de las porciones para que, en relación con tus actividades, no excedas la ingesta 
calórica. Este cuadro puede serte útil para planifi car adecuadamente una dieta equilibrada (Basado en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes).

Cuadro 2.1. 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

Cuadro 2.2. Aporte calórico y nutricional promedio de diferentes tipos de alimentos

Alimento

Promedio por ración
Otros nutrimentos 

importantesCalorías Tamaño Hidratos de 
carbono (g)

Lípidos
(g)

Proteínas
(g)

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

0-11 (pan 
dulce, pan-
qué, tamal)

2 Fibra, hierro y sodio

Verduras 25
2 tazas de hojas, 

1 taza de verdura cruda, 
1/2 taza de verdura cocida

4 0 2
Fibra, vitamina A y C, 

ácido fólico, hierro 
y potasio

Frutas 60 1 pieza mediana, 
2-3 piezas chicas, 1 taza 15

0 
excepto coco 

y aguacate
0 Fibra, vitamina A y C, 

ácido fólico y potasio

Leguminosas 120 1/2 taza de leguminosas cocidas 20 1 8 Fibra y hierro

Oleaginosas 70 2 cucharadas 3 5 3
Ácidos grasos, 
principalmente 

monoinsaturados, sodio

Leche 150 1 taza, 30-40 g 
de queso 12 2-9 9 Vitaminas A y D, 

colesterol, calcio y sodio

Aceites 
y grasas 45 1 cucharadita 0 5 0 Ácidos grasos
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De acuerdo con el Plato del bien comer y los cuadros de porciones (raciones) y aportes prome-
dio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone una dieta de dos mil calorías para los 
países tropicales. 

Si observas los cuadros 2.1 y 2.2, verás que pueden consumirse ocho porciones de cereales y tu-
bérculos, 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 en los aderezos, 
ambos en cantidades moderadas. De esta forma se incluyen las cantidades balanceadas 
de nutrimentos que requiere el organismo.

Si tus requerimientos energéticos son más o menos de dos mil calorías, aumenta o dis-
minuye el número de porciones de cada uno de los grupos de alimentos (cuadro 2.1), de 
manera que equilibres el aporte calórico sin afectar las proporciones entre los nutrimen-
tos y mantengas el balance.

Con ciencia

Con la ayuda de su maestro, integren diez equipos y repártanse los diez platillos mexica-
nos que se enlistan a continuación. El maestro les dará indicaciones sobre los aspectos 
que se evalúan en esta actividad. Analicen los platillos de acuerdo con los grupos de 
alimentos del Plato del bien comer.
 

Salpicón de res: lechuga, zanahoria, chícharos, ejotes y carne deshebrada, aderezado 
con vinagreta (aceite, vinagre y especias).
Pollo entomatado con calabacitas y ejotes: pollo, tomates, calabacitas, ejotes, cebolla, 
ajo y chile jalapeño.
Calabacitas a la mexicana con queso panela: calabacitas, chile poblano, elote, jitomate, 
cebolla y queso panela.
Pozole: maíz cacahuazintle, carne de cerdo o de pollo, lechuga, rábanos y cebolla.
Nopales con huevo: nopales, jitomate, cebolla y huevo.
Pescado empapelado con verdura: pescado, calabacitas, pimientos y jícama.
Mole de olla: carne de res (chambarete), chayote, ejotes, calabacitas, elote y xoconostle.
Huevos ahogados con nopales o ejotes: huevos, jitomate, cebolla, nopales o ejotes.
Cebiche de pescado: pescado, jitomate, cebolla, cilantro, limón y chile serrano.
Ensalada de mariscos: mariscos, cebolla morada, pimiento rojo, lechuga, pepino y 
jitomate, aderezado con vinagreta (aceite, vinagre y especias).

 
En un pliego de papel para rotafolio escriban el nombre del platillo que se les asignó y a 
qué grupo o grupos de alimentos pertenecen los ingredientes.

Estos platillos pueden ser servidos como el plato fuerte de la comida. ¿En qué propor-
ciones usarían los ingredientes para que el platillo se ajustara al Plato del bien comer? 
¿Con qué otro alimento acompañarían el platillo que les tocó para que forme parte de 
un menú en una dieta balanceada? Escriban las respuestas a estas preguntas en el 
pliego de papel.

¿Todos los miembros de la familia, aunque tengan sobrepeso o estén muy delgados, pue-
den comer el platillo? ¿Cuál es la recomendación de estos platillos para cada miembro 
de la familia? También agreguen las respuestas a estas preguntas en el pliego de papel.

Haga lo posible por lograr que la actividad del apartado "Con ciencia" de 
esta página se desarrolle como está descrita. El propósito de esta activi-
dad es que sus alumnos reafirmen que se puede llevar una dieta correcta 
consumiendo alimentos comunes de la cocina mexicana si se combinan 
correctamente y se modera la ingesta de algunos de ellos, sobre todo los 
que tienen un aporte de lípidos alto. Haga hincapié en el predominio de 
las verduras en la dieta y en no exagerar en el consumo de carne (refié-
ralos a los cuadros 2.1 y 2.2).

A estos platillos, con excepción del pozole, falta añadir carbohidratos com-
plejos, por lo que se pueden acompañar con arroz, sopa de pasta o frijoles, 
además de tortillas, tostadas, galletas o pan, según sea el gusto o la tradi-
ción. Pregunte a sus alumnos si es necesario preparar “comida especial” 
para las personas que tengan sobrepeso en una familia. La respuesta que 
se espera, después de lo que se ha estudiado en esta lección, es que no, 
que todos los miembros de la familia pueden comer de lo mismo, pero en 
distinta cantidad, dependiendo de sus requerimientos energéticos.
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Organice a sus estudiantes para que hagan la lectura de la página. Comen-
te con ellos sobre los parásitos que pueden contraer si no se tiene higiene 
en la preparación y consumo de alimentos, sobre todo si en su población 
se dan con frecuencia brotes de este tipo de enfermedades.

También puede comentar sobre la importancia de acudir una vez al año 
al médico o a un centro o servicio de salud, para una revisión general y 
desparasitación, sobre todo si se habita en una zona propensa a estas 
enfermedades y si se convive con animales, como gatos y perros.
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Los platillos mexicanos ofrecen una excelente calidad nutricional (fi gura 2.14), 
lo que hay que corregir son los hábitos alimentarios actuales, como la comida 
rápida. Todos los miembros de una familia pueden comer lo mismo respetando 
el tamaño de las porciones y el número de estas que deben consumir depen-
diendo de los requerimientos calóricos de cada miembro.

La higiene previene enfermedades

Hasta aquí hemos visto que una dieta correcta debe cumplir con ser equilibrada, completa, variada, 
adecuada y sufi ciente. Sin embargo, incluye otra característica muy importante: debe ser inocua, 
que tiene que ver con la higiene con la que se almacenan, preparan y consumen los alimentos.

Los alimentos pueden estar contaminados con microorganismos y, dependiendo de su re-
lación con el consumidor, estos pueden ser agentes patógenos. Por lo general, estos orga-
nismos manifi estan sus efectos nocivos en un periodo de dos a diez horas y suelen pro-
vocar, principalmente, padecimientos gastrointestinales, como movimientos abdominales 
dolorosos e intensos, diarrea, vómito y fi ebre. Los signos y los síntomas varían, ya que 
depende del microbio, pues otros tienen fases de incubación de doce o catorce días para 
manifestar síntomas.

Los medios de comunicación mencionan con frecuencia que hay que lavarse las manos des-
pués de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos, así como lavar y desinfectar fru-
tas y verduras, sobre todo si se comen crudas. Sin embargo, estas medidas son insufi cientes 
para lograr una dieta higiénica.

Es importante tomar en cuenta otras más, como que los materiales y los utensilios donde se 
almacenan y preparan los alimentos deben estar limpios, ser lisos, que no estén abollados, 
despostillados u oxidados y permitan un cierre hermético para su almacenamiento.

Cuando compres un alimento empacado, debes verifi car que el empaque esté íntegro, sin gol-
pes, rasgaduras, óxido (en el caso de latas) o estar abombado, y que incluya las fechas de 
producción y de caducidad. Los vegetales frescos deben conservar su coloración habitual, 
no estar marchitos ni magullados, ni que huelan mal. Las carnes y los pescados deben tener 
buen color, no estar babosos al tacto, ni despedir olores desagradables.

Luego, expongan el contenido de su hoja de rotafolio al resto del grupo y argumenten sus 
observaciones. Comenten en grupo qué benefi cios aporta a la salud el platillo de cada 
equipo. Para mayor información pueden consultar las siguientes páginas:
pescadosymariscos.consumer.es/valor-nutritivo/ (17 de septiembre de 2015).
www.siap.gob.mx/maiz-grano (17 de septiembre de 2015).
www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/71/nverdura.html (17 de septiembre de 2015).
www.euroresidentes.com/Alimentos/defi niciones/chiles.htm (17 de septiembre de 2015).

Después de realizar esta actividad, ¿cuales son tus respuestas a las preguntas con las 
que se inició esta lección? Comenta con tu grupo y tu maestro.

Para apoyar tus refl exiones, consulta en qué consiste una alimentación sana en el libro 
de Luis Lesur, Manual de nutrición (SEP/Trillas, Libros del Rincón, México, 2010).

Figura 2.14.  Muchos platillos 
mexicanos aportan diversos 
nutrientes que necesitamos 
en nuestro día a día. Entre 
ellos tenemos a los chiles en 
nogada, tostadas, enchiladas, 
entre otros.

inocua. Que no hace 
daño o es inofensiva. 

patógeno. Agente 
capaz de producir 
algún tipo de daño 
o de enfermedad. 
Microorganismo 
dañiño.
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Lea con sus alumnos lo referente al agua en esta página. Pregunte so-
bre sus hábitos en el consumo de agua: ¿cuánta beben?, ¿a qué hora? 
Oriente una discusión de manera que reconozcan que el agua que beben 
(aproximadamente dos litros) debe ser distribuida durante el día, desde 
que se levantan de la cama hasta unas horas antes de dormir, y no toda 
en un solo momento. Pregunte por qué se recomienda beber agua sim-
ple, sin sabor y sin endulzar, para no consumir calorías en exceso. Hay 
alumnos que llegan a manifestar que el agua simple les da asco; analice 
con ellos la forma en que la beben: en muchas ocasiones toman un litro 
en menos de dos minutos y eso es lo que les provoca sensación de asco. 
Aconséjelos para que modifiquen su forma de beber agua.

Es muy probable que entre sus alumnos haya algunos con sobrepeso 
e, inclusive, obesos, por lo que debe manejarse con cuidado este tema 
para evitar que se sientan señalados, y peor aun, discriminados. También 
puede ocurrir que, entre los comentarios que se hagan, salga a la luz la 
anorexia o la bulimia de otros; no trate usted de abordar y resolver estas 
situaciones si no está capacitado para ello; busque información o solicite 
ayuda de algún profesional de la salud.
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El agua

Una dieta correcta incluye el líquido más importante: el agua. La 
cantidad de agua que se bebe está controlada principalmente por 
la sed, para reemplazar la que se pierde constantemente por me-
dio de la orina y de las heces fecales. También se pierde agua en 
la saliva, la sudoración y la respiración, por lo que debemos repo-
nerla con regularidad, lo que se logra bebiendo agua directamente 
o consumiendo la que está contenida en los alimentos.

Al igual que la ingesta de alimentos, la de agua está en función de 
la edad: en los niños, los requerimientos son mayores y disminu-
yen con el crecimiento. La cantidad que se recomienda consumir, 
en promedio, son dos litros (de seis a ocho vasos). Lo importante 
es atender la sensación de sed, que indica que al organismo le 
hace falta agua, pues la que se pierde debe estar en equilibrio con 
la que se ingiere. Si su consumo es defi ciente o se exagera, hay 
repercusiones serias en la salud (fi gura 2.15). 

Enfermedades y trastornos de la alimentación

Desde épocas remotas se reconoce la importancia de la alimentación en la salud. Sin embargo, 
actualmente, de acuerdo con las Encuesta Nacional de Salud, hay enfermedades relacionadas 
con carencias nutricionales (talla baja y anemia), pero también hay sobrepeso, obesidad y 
diabetes que van en incremento. Hay evidencias de que una dieta correcta puede reducir los 
riesgos de padecer algunas enfermedades que en la actualidad afectan a la sociedad.

También la calidad de vida se afecta por la dieta: nuestro desempeño mental y físico, incluso el des-
canso, están relacionados con ella. Es por esto que en las dos recientes décadas se ha mostrado 
interés por la alimentación como el medio para prevenir dichas enfermedades y promover la salud.

Un padecimiento originado por malos hábitos alimentarios que alarma en la actualidad y cuya 
incidencia va en aumento es la obesidad. Este trastorno afecta en forma grave a la población 
de todas las edades. Es una enfermedad crónica defi nida como el aumento de la grasa cor-
poral total y relacionada principalmente con dos factores predisponentes: la herencia y los 
hábitos alimentarios. Para prevenir esta enfermedad es muy importante consumir grasas y 
azúcares simples o refi nados en poca cantidad, además de hacer ejercicio diariamente. Estas 
dos medidas se suman a un tratamiento especializado con supervisión médica y nutricional.

Resulta muy preocupante este problema de salud por la velocidad con que se ha incrementa-
do el número de personas obesas de todas las edades y de ambos sexos en nuestro país, y 
requiere atención inmediata porque es el factor detonante de otros padecimientos.

En el caso de la diabetes, el sedentarismo y la obesidad son factores predisponentes para 
su aparición. Hay dos tipos de diabetes: la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 
2, que se presenta en la edad adulta. En la primera las células del páncreas no producen la 
hormona insulina, por lo que aumenta el nivel de glucosa en la sangre y las células pierden 
su principal fuente de energía.

Figura 2.15. Beber de seis 
a ocho vasos de agua 

distribuidos durante el día 
ayuda a los procesos de 

la nutrición. Permite que la 
digestión se realice con 

facilidad, se absorban bien los 
nutrimentos y que la sangre 

fl uya fácilmente para cumplir 
con su función de transporte.

Te recomendamos 
beber de seis a ocho 
vasos de agua simple 
al día, cuyo consumo 
debe estar repartido 
a lo largo del mismo, 
de manera que no 
tengas sed. Si no 
está a tu alcance 
conseguir agua 
purifi cada puedes 
agregarle dos gotas 
de cloro por cada 
litro de agua y dejar 
reposar durante 
treinta minutos. 
También puedes 
beber agua hervida 
previamente durante 
tres minutos. 
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En este padecimiento aumenta la cantidad de orina, así como la sensación de hambre 
y sed. Si la diabetes del adulto está asociada con la obesidad, puede controlarse si se 
mantiene el peso y la alimentación adecuados. 

La dieta debe tener estricto control médico y, por lo general, ser baja en grasas con su-
ficientes carbohidratos complejos o almidones, ya que se procesan y absorben lenta-
mente. Debe aumentarse el consumo de fibra, pues retarda la absorción del azúcar y se 
evita la elevación repentina de los niveles sanguíneos de la misma, que no conviene al 
padecimiento. El consumo de proteínas debe ser moderado.

La anorexia es un trastorno físico y psicológico que se manifiesta por miedo a comer y 
a aumentar de peso, con su consecuente pérdida, hasta que prácticamente la persona 
queda en los huesos. Es más frecuente en jóvenes que en adultos, y en mujeres que en 
hombres, tal vez porque sus características son fácilmente influenciables y a las muje-
res se les exige ser “más agradables” físicamente que a los hombres. Para superar este 
transtorno se requiere control nutricional y apoyo psicoterapéutico.

La bulimia es otro trastorno alimentario caracterizado por un ciclo de ingestión exagera-
da de alimentos, seguido de vómito provocado y posteriormente sentimiento de culpa y 
depresión. También se recurre al uso de laxantes, que aceleran el vaciado intestinal. Ge-
neralmente se presenta en personas obesas y, al igual que la anorexia, es más frecuente 
en mujeres que en hombres. Al parecer es más difícil de tratar que la anorexia y sus com-
plicaciones consisten en afectación de los dientes, encías y esófago debido al contacto 
del ácido estomacal con estas estructuras durante el vómito, así como desequilibrio de 
los líquidos corporales, a causa de la pérdida de agua y minerales. También son frecuentes 
las anemias, que disminuyen la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Se carac-
terizan por cansancio, malestar general, irritabilidad y difi cultad respiratoria. Se originan por 
carencia de nutrimentos como ácido fólico, vitamina B12, zinc y hierro. 

Las personas con dietas vegetarianas mal llevadas desarrollan anemias. Para evitarlas hay 
que consumir carne roja (dos veces a la semana), leche, verduras (acelgas, brócoli, coles, 
espinacas) y leguminosas, sobre todo lentejas, e incrementar el consumo de frutas ricas 
en vitamina C, pues favorecen la absorción del hierro en el intestino. Son más comunes en 
las mujeres que en los hombres, debido a la pérdida de sangre durante la menstruación. 

Se han propuesto dietas que se preocupan por mantener y promover una buena salud, 
y que, combinadas con algún deporte, mejoran nuestra condición, incluso la estética. 
Dichas dietas tienen en común que aportan todos los nutrimentos necesarios para man-
tener la salud y la inclusión de alimentos variados en porciones definidas. Son este tipo 
de dietas las que deben adecuarse a nuestras necesidades y posibilidades.

Conéctate
La revista universitaria ¿Cómo ves? publica en línea un artículo sobre anorexia y bulimia:
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/148/relaciones-peligrosas-con-la-comida 
(17 de septiembre de 2015).
Sobre el mismo tema visita la página: www.adaner.org (17 de septiembre de 2015).

Utiliza este libro: ¿Qué tienen de bueno las verduras?, de Ronne Randall (SEP/Planeta Junior, 
Libros del Rincón, 2005) para comprender con mayor precisión este grupo alimenticio. Con-
sulta el glosario con que cuenta.

laxantes.  
Sustancias que ayudan 
a la evacuación o 
vaciamiento intestinal.

Solicite a los alumnos que lean individualmente el contenido de esta 
página y que en su cuaderno elaboren un cuadro en el que concentren 
la información sobre las enfermedades que se comentan: obesidad, dia-
betes, anorexia, bulimia, anemia. La información que pueden incluir es: 
características (signos y síntomas), complicaciones, tratamiento, pre-
vención. Si lo cree conveniente, invítelos a investigar en otras fuentes 
sobre estas enfermedades.

Cuando terminen sus cuadros, promueva entre los alumnos la participa-
ción con comentarios sobre la información incluida en sus cuadros para 
que intercambien impresiones y se enriquezca el conocimiento.
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Pida a los estudiantes que organicen equipos de acuerdo con sus prefe-
rencias. Indíqueles que lean el texto de inicio. Puede comenzar una discu-
sión preguntando si conocen alimentos que se recomiendan para evitar o 
prevenir enfermedades, hacer que estas sean más llevaderas o retardar 
sus efectos. Los alimentos que pueden mencionar son brócoli, alcachofa, 
uvas, espárragos, manzana, cebolla, ajo, ciruelas, salvado, en fin, será una 
lista de frutas y vegetales, con lo que reforzará la recomendación de au-
mentar el consumo de frutas y verduras.

Pregúnteles su opinión respecto de los comerciales que anuncian pro-
ductos para adelgazar y si realmente piensan que dichos productos 
funcionan o son tan eficaces como lo proclaman. La mayoría de los es-
tudiantes en realidad están conscientes de que no sirven, sin embargo, 
algunos tal vez los han probado o han sido testigos de que algún familiar 
los ha usado sin obtener realmente el beneficio que ofrecen, e, inclusive, 
podrían comentar sobre los efectos adversos de algunos de ellos. Anote 
en el pizarrón las opiniones, oriente las participaciones para llegar a con-
sensos y pídales que anoten las conclusiones en sus cuadernos.
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¿Qué opinas de esta frase: “que tu alimento sea tu 
mejor medicina”? ¿Y de esta otra: “la salud de todo el 
cuerpo se fragua en los aposentos del estómago”? La 
primera frase es del griego Hipócrates (460-377 a. C.), 
considerado el padre de la medicina. La segunda, del 
español Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), 
uno de los más grandes literatos de todos los tiempos. 

A partir de estas consideraciones, la alimentación ha 
llamado poderosamente la atención desde la Anti-
güedad, para tener y conservar buena salud, lo cual 
evita enfermedades o puede retardar su aparición y 
la tendencia hereditaria, como la diabetes; o las al-
teraciones de la alimentación, como el sobrepeso y 
la obesidad; o la anorexia y la bulimia, propiciadas 
por la moda de la época y alentadas por diversos 
medios de comunicación en los que, sin ninguna 
reglamentación, recomiendan dietas milagrosas (fi-
gura 2.16). 

¿Qué piensas cuando pasan estos comerciales? 
¿Tienen fundamento científico? ¿Son personas con 
autoridad profesional para recomendar comprimidos 
o bebidas que en una semana hacen perder cinco ki-
logramos? ¿Es posible eliminar 500 g de grasa ab-
dominal y reducir de tres a cinco centímetros de cin-
tura en 30 minutos? ¿Con tal de adelgazar tomarías 
cualquier sustancia sin siquiera estar identificada en 
los envases? 

Figura 2.16. a) La buena 
salud, la mejor apariencia 

y la autoestima dependen 
de modifi car los hábitos 

alimentarios de cada día. 
b) y c) La obesidad y la 

anorexia son alteraciones 
alimentarias que los 

medios de comunicación, 
respectivamente, prometen 

curar milagrosamente o 
propician en perjuicio de la 

salud.

La nutrición y la delgadez se han convertido en un gran negocio, por lo que los medios 
de comunicación promueven, sin restricción alguna, dietas diseñadas para adelgazar o 
para desarrollar los músculos; bebidas especiales para “quemar” grasa y aparatos que 
fortalecen, queman grasa y hacen bajar de peso y medidas. Hasta las campañas de belle-
za impulsan la esbeltez extrema, lo que ha provocado una obsesión, sobre todo entre los 
adolescentes, que los ha hecho caer en la anorexia y la bulimia. 

Análisis crítico de la información para adelgazar   
que se presenta en los medios de comunicación

a)

b)

c)

Aprendizaje esperado
El alumno:

Cuestiona afi rmaciones basadas en argumentos falsos o poco 
fundamentados científi camente, al identifi car los riesgos a la salud 
por el uso de productos y métodos para adelgazar.

Recomendaciones 
procedimentales
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Hay que estar alerta con las dietas que se ofre-
cen en diferentes medios de comunicación, ya 
que con la finalidad de tener una figura delgada 
se propone una gran variedad de alimentos o pro-
ductos que no cumplen con las características de 
una dieta correcta: equilibrada, completa, variada, 
suficiente, adecuada e inocua. 

Muchas de estas dietas pueden llegar a provocar se-
rios problemas de salud. Por ejemplo, aquellas que 
recomiendan alto consumo de proteínas y en oca-
siones de grasas, a la vez que reducen la ingesta de 
carbohidratos.

Otras dietas nocivas son las que fomentan el consumo de un mismo tipo de alimento, res-
tringiendo la variedad de la dieta, lo que también puede generar carencias nutricionales 
(fi gura 2.17).

Además, estas dietas propician enfermedades y alteraciones cardiovasculares, renales, gas-
trointestinales, descalcifi cación ósea, trastornos emocionales, entre otras, dependiendo del 
sistema u órgano afectado.

Aunado a lo anterior, han salido al mercado productos “milagrosos y mágicos” que, con un 
sencillo plan de alimentación, prometen bajar de peso y de medidas, y tener una fi gura per-
fecta sin necesidad de dietas ni ejercicio. ¿Piensas que esto puede ser posible? ¿Hay funda-
mento científi co? 

Los productos a los que nos referimos son pastillas 
o cápsulas, geles o cremas corporales, bebidas y li-
cuados formulados para sustituir los alimentos (fi -
gura 2.18).

A todos se les otorgan cualidades extraordinarias, 
y son promovidos por “modelos” que lucen silue-
tas y musculaturas, con cuyos atributos pretenden 
convencerte y caer en la fantasía de que si consu-
mes esos productos te verás igual que ellos. 

Algunos de los productos anteriores se promueven 
como aceleradores de la energía o de la temperatu-
ra, y, efectivamente, propician la quema de grasa, 
pero lo que no dicen es que suelen provocar alte-
raciones cardiacas, ansiedad e insomnio, y trastor-
nos en la presión arterial y en otras funciones del 
organismo. Con respecto a los geles y las cremas, 
lo que hacen, en general, es estimular la circulación 
sanguínea de la piel, lo que mejora su apariencia; otros provocan contracción momentánea 
de la piel, pero tras unos minutos pierden su efecto. ¿Es posible eliminar 500 g de grasa 
abdominal y reducir de tres a cinco centímetros de cintura en 30 minutos?

Figura 2.17. Algunos 
comerciales de televisión 
que promueven bajar varios 
kilogramos de peso en 
el menor tiempo posible, 
recomiendan sustituir los 
alimentos con pastillas o 
cápsulas, las cuales muchas 
veces están envasadas en 
frascos que carecen de la 
información del contenido.

Figura 2.18. Los geles o cremas 
reductoras se anuncian con 
modelos que tienen siluetas 
muy agradables, para mostrar 
que en cuestión de minutos 
pueden reducir hasta dos tallas.

Se sugiere que con anticipación usted investigue sobre diferentes dietas 
y sus consecuencias con el propósito de que tenga argumentos para de-
batir con sus alumnos.

Lea con sus alumnos en voz alta el contenido de la página y haga pausas 
para preguntar sobre las dietas que conocen o a las que algunos de sus 
familiares se han sometido y los resultados que obtuvieron. Muchas de 
las dietas son difíciles de mantener y, cuando se dejan, los kilos que se 
perdieron se recuperan, lo que llaman "rebote". Otras dietas incluyen ali-
mentos muy caros o difíciles de conseguir.

También puede preguntarles si ellos han hecho alguna dieta y con que 
fin la hicieron: ¿para verse bien?, ¿lograr una mejor  figura?, ¿para estar 
saludables?

Continúe con los equipos que se organizaron por afinidad. Puede hacer 
la observación de que los modelos que anuncian las dietas y productos 
para adelgazar son estéticamente atractivos y preguntarles: ¿pueden 
estar seguros de que realmente siguieron la dieta?, ¿se han sometido 
a tratamientos estéticos especiales?, ¿pueden estar seguros de que po-
seen esa figura?, ¿sus imágenes son naturales o son producto de trucos 
fotográficos?, ¿qué saben de artistas que se han sometido a tratamien-
tos para mejorar su estética? Trate de que el cuestionamiento y la discu-
sión que se genere los haga pensar en lo innecesario y riesgoso de llevar 
a cabo prácticas peligrosas y la importancia de optar por lo saludable y 
seguro, que es la buena alimentación y el ejercicio. Pida que cada equipo 
redacte un texto sobre por qué se deben evitar las dietas "milagrosas" y 
con sugerencias o recomendaciones para lograr una nutrición adecuada.
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Continúen la lectura de esta página en la misma mecánica que la anterior. 
Pregunte qué les hace pensar la leyenda “El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa”. Pida a cada 
equipo que presente una explicación para la leyenda que se incluye en 
algunos productos, por ejemplo, los llamados naturistas .

Respecto de los aparatos que se promueven para ejercitarse, puede pre-
guntar a los estudiantes si creen que es necesario o indispensable su 
uso y si conocen ejercicios efectivos para la activación física sin usar 
aparatos. Haga con ellos una lista de los ejercicios seguros y económicos 
que pueden llevar a cabo. Recuérdeles que en el ejercicio, como en todo, 
los excesos son nocivos.
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Muchos de estos productos informan que se elaboran 
con productos naturales, dando a entender que por 
ser naturales no hacen daño. ¿Has pensado alguna 
vez de dónde se extraen las materias primas de medi-
camentos, bebidas alcohólicas, tabaco y drogas? Pro-
vienen de la Naturaleza y no por eso son inofensivas 
para la salud.

En otros tantos de estos productos adelgazantes o 
quemagrasas no se mencionan en realidad todos los 
ingredientes que contienen y llegan a incluir esta le-
yenda: “El consumo de este producto es responsabi-
lidad de quien lo recomienda y de quien lo usa”. 

También se promueven aparatos para hacer ejer-
cicios: bandas caminadoras, elípticas, bicicletas 
fi jas, electroestimuladores y plataformas vibrato-
rias. Estos productos ofrecen tonifi car, fortalecer 
y desarrollar la musculatura, además de quemar 
grasa para obtener las medidas y el aspecto de un 
cuerpo perfecto. Sin embargo, también hay contra-
indicaciones: si existe algún padecimiento muscu-
lar o de los huesos, su uso debe ser avalado por 
un médico, ya que si no se utilizan correctamente 
pueden provocar lesiones (fi gura 2.19). 

¿Cómo puede evitarse un fraude en la venta de estos productos? Desconfía de aquellos que pro-
meten resultados rápidos, como por arte de magia; de los que prohíben algún tipo de alimento 
o bien ofrecen alimentos, bebidas o pastillas especiales que hacen que el producto funcione; de 
los que exageran sus cualidades y te aseguran carecer de riesgo, sin importar cuál sea tu con-
dición física o de salud; de los que incluyen testimonios incomprobables, y de los que afi rmen 
estar de acuerdo con las autoridades sanitarias y científi cas.

Para cuidarnos de la mala publicidad, hay que estar conscientes de que no existen dietas ni 
productos milagrosos que mejoren nuestro aspecto, ya que la mejor forma de estar satisfe-
chos de nuestra fi gura es informarnos, junto con la práctica de un deporte, comer sanamente 
y consumir sufi ciente agua (fi gura 2.20).

Figura 2.19. Caminar con paso rápido, trotar o correr, según tu condición física 
y edad, son ejercicios que pueden hacerse a diario y mejorar la salud. Además, 
abren oportunidades de convivencia con los miembros de tu familia o tus vecinos 
si se organizan para caminar. Procura siempre usar ropa y calzado apto para el 
ejercicio que realices.

Figura 2.20. La salud 
comienza por elegir una 

dieta correcta y consumir 
de seis a ocho vasos                     

de agua al día.

Es muy importante 
que la ropa, calzado y 
lugar que elijas para 
activarte físicamente 
sea el adecuado 
y que bebas agua 
simple (hervida, 
purifi cada o con 
cloro) antes, durante 
y después de la 
actividad. Para evitar 
lesiones es necesario 
hacer movimientos 
de calentamiento 
antes del ejercicio, 
así como estirar y 
relajar los músculos 
al fi nal de la misma. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Procure llevar a cabo puntualmente la actividad del apartado "Con cien-
cia". Un propósito de esta actividad es que los alumnos se entrenen 
como consumidores inteligentes y responsables, en este caso respecto 
de los productos para adelgazar. Las habilidades que pongan en juego al 
llevar a cabo esta actividad son útiles para cuestionar la compra y uso de 
cualquier producto que pretenda satisfacer necesidades y para aprender 
a valorar si realmente lo requieren o no.
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Con ciencia

Con ayuda de su maestro, formen equipos de cuatro personas para hacer un análisis crí-
tico de la información para adelgazar ofrecida en los medios de comunicación. Acuerden 
con su maestro cómo harán su presentación y los criterios para la evaluación.

Si es posible, entren en la siguiente página web en la que encontrarán gran cantidad de die-
tas rápidas para bajar de peso: dietasrapidas.grupourbalia.com (17 de septiembre de 2015).

Estas direcciones también pueden resultarles útiles: 
www.prevenissste.gob.mx/nutricion-ejercicio/alimentacion-correcta-del-adolescente#ancla 
(28 de enero de 2016).
www.cofepris.gob.mx/Biblioteca%20Virtual/suplementos/preguntas.docx 
(17 de septiembre de 2015).

También pueden informarse en libros, revistas, periódicos y en programas de televisión 
para recopilar datos. Seleccionen y repártanse el material de manera que cada equipo 
analice una dieta y un producto para adelgazar. 

Léanlo, compréndanlo, despejen sus dudas y soliciten a su maestro las explicaciones 
y las aclaraciones que requieran. Luego elaboren el análisis del material que les haya 
tocado. Para realizar su análisis requieren investigar los siguientes puntos:

La fuente de donde proviene la dieta, el producto o el método para adelgazar.
El titular con el que se promueve la dieta, el producto o el método.
Quién lo promueve, su profesión, trayectoria, experiencia, credibilidad, popularidad, 
etcétera.
Si se fundamenta en estudios y evidencias científi camente comprobadas.
Qué comentarios se hacen acerca de la dieta, producto o método; qué dicen y 
quiénes lo dicen.
Cuáles pueden ser los riesgos para la salud al usar estos productos.
Qué opinan las autoridades sanitarias sobre estos productos: la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).
Qué precio, económico y anímico, se paga por estos productos.
Incluyan el testimonio de alguna persona que haya usado estos productos, qué 
resultados obtuvo (benéfi cos o perjudiciales) y si continúa consumiéndolos.

Expresen sus opiniones y juicios sobre las dietas, los productos y los métodos “milagro-
sos” para bajar de peso, si cuentan con el respaldo científi co y si cumplen o no con la 
defi nición de alimentación correcta.

Con las opiniones expresadas, lleguen a conclusiones y elaboren en grupo una cartulina 
que permanezca en un lugar visible de su salón, en la que establezcan un compromiso 
para promover la salud individual, familiar y de la comunidad, así como las acciones que 
llevarán a cabo.

Establece un 
horario para comer 
y procura convivir 
con tus familiares 
y amistades a la 
hora de la comida, 
pues es una muy 
buena oportunidad 
para fomentar 
mejores hábitos 
de alimentación, 
fortalecer los afectos 
y disminuir el estrés. 
Come despacio y 
masticando bien 
los alimentos 
para mejorar la 
digestión y percibir 
cuando te sientas 
satisfecho(a), así 
evitarás comer  
de más. 

Educación del 
consumidor 
Al tomar decisiones 
sobre productos 
o dietas a utilizar 
recuerda siempre 
investigar en fuentes 
confi ables sobre ellos.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Solicite a sus alumnos que lean el texto introductorio y que digan de qué 
manera se alimentan los organismos de la figura 2.21 o cuál es el tipo de 
alimentación que tienen; promueva que los estudiantes manejen los tér-
minos heterótrofos y autótrofos al hablar de los organismos mostrados 
en las fotos.

Se debe tener en cuenta que el entorno es todo lo que rodea a un ser vivo: 
factores físicos, químicos y biológicos, por lo que el alimento de una u 
otra forma proviene del entorno que habita cada organismo.

Al responder la segunda pregunta, es posible que algunos alumnos di-
gan que los seres autótrofos o plantas no necesitan de otros organismos 
para sobrevivir, ya que solo requieren el sol, agua, dióxido de carbono y 
algunos minerales. Ante esto, pregúnteles ¿qué pasaría si los organis-
mos que no son plantas no liberaran dióxido de carbono?, ¿qué pasaría 
si los seres vivos que mueren no fueran desintegrados y reintegrados 
al medio? Comúnmente se dice que los autótrofos son los organismos 
que elaboran su alimento; de manera más específica, haga saber a sus 
estudiantes que debe considerarse que lo que elaboran los organismos 
autótrofos son sus nutrimentos a partir de sustancias simples como el 
agua y el dióxido de carbono.
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Biodiversidad como resultado   
de la evolución: relación ambiente, 
cambio y adaptación2

heterótrofos

sustancias inorgánicas
fotosíntesis

Todos los seres vivos cumplimos con funciones 
básicas comunes, una de ellas es la nutrición. 
Mediante esta función utilizamos los nutrimen-
tos para desarrollar nuestros cuerpos y obtener 
energía, pero no todos lo hacemos de la misma 
manera (fi gura 2.21).

Análisis comparativo de algunas adaptaciones 
relacionadas con la nutrición

Figura 2.21. 

heterótrofos. 

sustancias 
inorgánicas. 

Aprendizaje esperado
El alumno:
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Recomendaciones 
procedimentales

Las adaptaciones en la dentadura de los mamíferos, al igual que las demás, 
se han logrado gracias a la selección natural. El contenido de este tema 
se encuentra estrechamente relacionado con el bloque 1; si lo considera 
apropiado, haga un breve repaso de los aprendizajes sobre la evolución.

En la actividad experimental, brinde ayuda a sus estudiantes, si estos se la 
solicitan. Oriéntelos a que lleguen a extrapolar la actividad y las conclusio-
nes de ella, hacia otras especies
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La forma de obtener el alimento de los animales varía 
con cada organismo: algunos son depredadores, es 
decir, cazan a su presa y han desarrollado adaptacio-
nes como ser corredores o nadadores muy rápidos 
para conseguir alimento. Otros se mantienen quietos 
y usan partes de su cuerpo como carnadas o pasan 
inadvertidos y atrapan a su presa con un movimiento 
sorpresivo y rápido. Algunos tienen bocas y dientes 
especializados y otros visión u olfato muy desarro-
llados, lo que les permite localizar fácilmente su ali-
mento. Algunos pueden detectar el calor del cuerpo 
de sus presas. Los carnívoros tienen dientes grandes 
y fuertes que terminan en puntas, con los que desga-
rran el alimento y lo tragan casi entero. Los herbívo-
ros tienen dientes cortantes al frente para conseguir 
el pasto o la hierba, y son planos en la parte posterior 
para molerla. Los omnívoros combinan ambos tipos 
de dientes: cortan (incisivos), rasgan (caninos) y 
muelen (molares) (fi gura 2.22).

Figura 2.22. La dentadura de 
los mamíferos varía 
dependiendo de su dieta.

DENTADURA DE HERBÍVORO

DENTADURA DE OMNÍVORO

DENTADURA DE CARNÍVORO

Con ciencia

Adaptaciones para la alimentación
Objetivo: Reconocer que diferentes especies tienen distintas adaptaciones para la ali-
mentación.

Material

Procedimiento
1. Elaborar una tabla como la siguiente para registrar los resultados.

Cantidad

Alumno
Arroz recogido con 

las pinzas de depilar
Arroz recogido con las 
pinzas de electricista

Cacahuates abiertos con 
las pinzas de depilar

Cacahuates abiertos con 
las pinzas de electricista

1

2

3

2. Durante un minuto, tomar del plato los granos de arroz con las pinzas de depilar y ponerlos 
en un recipiente. Contar el número de granos. Repetirlo, pero con las pinzas de electricista.

3. Durante un minuto, abrir los cacahuates con las pinzas de electricista y contar el nú-
mero de cacahuates abiertos. Repetirlo, pero con las pinzas de depilar.

Conclusión
Explica: ¿cómo aplicarías los resultados a dos especies de aves distintas? ¿Qué conse-
cuencias habría para estas especies si escasean el arroz o los cacahuates?

1 pinzas de depilar 
1 pinzas de electricista 
2 recipientes para colocar las semillas

Cacahuates sin pelar
1 reloj con segundero o cronómetro

1 plato
Arroz crudo
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Recomendaciones 
procedimentales

Lea con sus alumnos el contenido de la página, solicite que le expliquen 
lo que entienden por coevolución y que den ejemplos de ella: en un depre-
dador, visión aguda para poder ubicar a la presa y, en una presa, un oído 
más sensible para poder escuchar a su depredador; espinas en una plan-
ta para evitar ser comida; lenguas protegidas y saliva viscosa para evitar 
el daño de las espinas en los organismos que consumen a esas plantas.
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A su vez, las presas han desarrollado adaptaciones que les permiten defenderse y ponerse a 
salvo de sus depredadores. Hay animales que pueden correr a gran velocidad; algunos se que-
dan tan quietos que no pueden ser vistos ni escuchados; otros se hacen los muertos; algunos 
más desarrollan sabores desagradables o se hacen pasar por los organismos con dicha carac-
terística; otros más secretan olores pestilentes e inclusive veneno (fi gura 2.23).

Los animales herbívoros también han desarrollado adaptaciones que les facilitan la alimen-
tación y el aprovechamiento de los materiales que adquieren de las plantas: lenguas largas y 
prensiles que les permiten sujetar ramas y hojas; dientes planos y fuertes que pueden cortar 
y moler; abundante saliva, etcétera. Por otro lado, las plantas han desarrollado estrategias que 
difi cultan ser comidas, como engrosamiento de los tallos y las hojas, presencia de espinas o la 
formación de sustancias tóxicas que provocan malestar en el animal que las consume y que 
inclusive pueden llegar a causarle la muerte.

Esta relación constante entre comer y evitar ser comido que mantienen los seres vivos infl u-
ye en su evolución: mientras en unos se presentan adaptaciones que les facilitan la obtención 
del alimento, en otros estas adaptaciones les ayudan para no servir de alimento. Este proceso 
simultáneo de cambio recibe el nombre de coevolución.

CBIO1SECSERANMLA-B2-T2-104-30

Figura 2.23. Los seres vivos 
tienen modifi caciones y 
especializaciones en su 

cuerpo que obedecen a sus 
dietas. a) Los rumiantes, 

como las vacas, ingieren su 
alimento prácticamente sin 

masticar y lo almacenan 
en su estómago, 

posteriormente lo regurgitan, 
lo mastican y procesan para 
extraer los nutrimentos que 

contiene. b) Algunas plantas 
presentan adaptaciones, 

como espinas o estructuras 
gruesas y duras que             

las protegen de ser ingeridas 
por algunos depredadores. 

c) En los seres humanos, 
los dientes cortan, rasgan 

y muelen los alimentos 
para facilitar la ingesta y 

su digestión. d) Las jirafas 
utilizan sus labios y lengua 

larga para arrancar las hojas 
de los árboles, su saliva 

es muy viscosa, lo que las 
protege de las espinas. e) La 
lombriz de tierra se alimenta 

de partículas orgánicas 
contenidas en el suelo que 
son digeridas y absorbidas 

en su intestino, el cual 
prácticamente abarca las dos 
terceras partes de la longitud 

de su cuerpo. f) Los colores 
brillantes de esta rana 

arborícola advierten a los 
depredadores de un sabor 

desagradable o inclusive, de 
la presencia de veneno.

coevolución. 
Fenómeno evolutivo en 
el que dos especies se 
infl uyen mutuamente 
en la selección de 
adaptaciones.

a)

d)

b)

e)

f)

c)
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Recomendaciones 
procedimentales

Si el tiempo de clase se lo permite, se sugiere recordar o retomar la acti-
vidad que se llevó a cabo en el bloque 1, página 52 de este libro de Recur-
sos didácticos, en la que se usaban chochitos, nueces, pinzas de depilar 
y cascanueces.

Guíe a sus alumnos para que reflexionen sobre las estrategias desarrolla-
das por los organismos para sobrevivir, lo que Darwin llamó la selección 
natural. Pregúnteles qué pasaría si los chochitos tuvieran diferentes ta-
maños y que los más grandes representaran dificultad para ser tomados 
con las pinzas; los chochitos grandes no serían comidos; con el tiempo 
predominarían y desaparecerían los chochitos pequeños; las aves no se 
podrían alimentar, lo que las llevaría a la extinción, a menos que hubiera 
variaciones en el pico “pinza”, que permitiera tomar los chochitos gran-
des. Respecto de las nueces podría considerar como variación su dureza 
o resistencia a ser abiertas. Considere que puede plantear una gran diver-
sidad de ambientes y que cada uno propiciaría adaptaciones diferentes, 
tanto en los pinzones como en su alimento: la evolución sería distinta en 
cada escenario.
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Los sistemas digestivos de los animales son muy diversos. Al-
gunos de ellos poseen solo una abertura por donde entra el ali-
mento y salen los desechos, como en el caso de las medusas, 
anémonas y corales (fi gura 2.24). Sin embargo, en casi todos los 
animales el sistema digestivo es un tubo que recorre el cuerpo 
y que tiene dos aberturas: boca (para la entrada de alimentos) y 
ano (para la salida o excreción de desechos). 

Este sistema permite la existencia de zonas u órganos con funcio-
nes especializadas que trituran, degradan, almacenan y absorben 
efi cientemente los nutrimentos. De esta manera, los organismos 
se han ido adaptando al medio que los rodea para poder ingerir 
mayor diversidad y cantidad de alimento que les suministre ener-
gía y los materiales indispensables para mantener sus funciones 
vitales.

Un ejemplo muy claro de adaptación asociada a la nutrición en 
cuanto a la interacción de los seres vivos con su ambiente está 
representado en los pinzones que Darwin observó y estudió en 
las islas Galápagos (fi gura 2.25). 

Estas aves poseen gran variedad de picos, tanto en tamaño como 
en forma y son la principal herramienta que les permite adquirir 
su alimento. Dichos picos surgieron de variaciones seleccionadas 
por los distintos ambientes, y se originaron picos que se adapta-
ron a los diferentes recursos alimentarios de las islas. 

Como ya estudiaste en el Contenido 2 del Bloque 1, “Importancia de las aportaciones de 
Darwin”, la observación de las distintas variaciones presentes entre los pinzones ayudó a 
Darwin a establecer una teoría que explicaba la infl uencia del medio en los seres vivos. Estas 
variaciones o adaptaciones de los organismos les permiten sobrevivir en el ambiente donde 
se encuentran con los recursos disponibles que ofrece.

Figura 2.24. Los cnidarios (medusas, anémonas y corales) 
tienen una cavidad gástrica simple con una sola abertura por la 
que entra el alimento y, una vez digerido, salen los desechos. 
Carecen en realidad de un sistema digestivo.

Figura 2.25. Los pinzones 
de las islas Galápagos 
evolucionaron mediante la 
selección de adaptaciones 
de sus picos a los diferentes 
tipos de alimentos que 
prevalecían en cada isla.

Vegetariano

De cactus común
Terrestre de pico Terrestre pequeño

Terrestre mediano

Terrestre grande

Grande de árbol Pequeño de árbol

Carpintero
Trinador

Es importante que los alumnos retomen sus conocimientos sobre las 
contribuciones de Darwin y su teoría en cuanto a la influencia del medio 
ambiente en los seres vivos. Le sugerimos que, cuando planee su clase, 
plantee los diferentes escenarios y lo que ocurriría en cada uno de ellos; 
anticípese a las respuestas y preguntas que puedan hacer sus alumnos.

Intención pedagógica
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Recomendaciones 
procedimentales

Forme equipos mixtos de trabajo. Solicite a sus alumnos que, después 
de leer el contenido de la página, den una explicación por escrito en sus 
cuadernos, en términos de selección natural de las diferencias en la rá-
dula de los moluscos. Para agilizar y apoyarlos, puede proporcionarles 
algunos esquemas. Se sugiere que cada equipo trabaje con un tipo de 
molusco. Organice breves presentaciones del trabajo de cada equipo.
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Los pinzones no son los únicos que han adaptado estructuras 
relacionadas con la nutrición. Prácticamente todos los seres vi-
vos se han diversifi cado y han desarrollado diferentes adapta-
ciones asociadas a la nutrición en relación con su medio y las 
interacciones que establecen con otros seres vivos para obtener 
su alimento (fi gura 2.26). 

Otro ejemplo de adaptación del aparato bucal de acuerdo con su 
forma de obtener nutrimentos lo encontramos en los moluscos, 
representados por caracoles, calamares y pulpos, entre otros.

Evolutivamente parten de un ancestro común que tenía en su boca una pieza dura llamada 
rádula, que le permitía capturar su alimento. Conforme los moluscos fueron ocupando dife-
rentes ambientes, quedaron expuestos a distintas fuentes de alimento de tal forma que la 
rádula en la actualidad es muy diferente en cada uno de los tipos de moluscos (fi gura 2.27).

Los caracoles de jardín, por ejemplo, tienen una especie de lima o barra dentada que les per-
mite raspar las hojas de los vegetales que les sirven de alimento; en las almejas ha desapa-
recido, debido a que para alimentarse fi ltran pequeñas partículas que se encuentran suspen-
didas en el agua. En el caso de los calamares y los pulpos, que son moluscos depredadores, 
la rádula tiene forma de pico, lo que les permite perforar y despedazar a su presa, mientras la 
sostienen con sus tentáculos. 

Figura 2.26. Las serpientes 
no tienen las mandíbulas 
ni su dentición adaptadas 
para desgarrar o masticar 
como otros depredadores. 
En su lugar, las serpientes 

venenosas matan a su 
presa con el veneno que 
secretan al morder, para 
después tragar entero al 

animal. A diferencia de 
otros vertebrados, pueden 
desplazar sus huesos e ir 

pasando a su presa dentro 
de su tracto digestivo.

Figura 2.27. Los moluscos 
tienen una estructura bucal 

llamada rádula, con la que 
consiguen su alimento. 

Sin embargo, es diferente 
en cada tipo de molusco, 

debido a las adaptaciones 
alimentarias.

CBIO1SECSERANMLA-B2-T2-106-33

Rádula

Rádula

Rádula

Músculo retractor 
de la rádula

Músculo retractor 
de la rádula

Músculo protractor 
de la rádula

Músculo protractor 
de la rádula
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Recomendaciones 
procedimentales

Pida a sus alumnos que observen la figura 2.28 y que asocien la forma 
del pico con el uso que pueden hacer de él. Los usos están en el pie de 
figura. Comente con los alumnos que la evolución de una especie obe-
dece a muchos factores que se combinan para obtener una especie con 
características propias. Por ejemplo, la falta de dientes en las aves es una 
adaptación al vuelo y eso da pie al desarrollo de la molleja.
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En el caso de las aves algunos picos sirven para romper semillas; otros para picotear en la 
corteza de los árboles y poder extraer insectos y larvas; los hay para chupar el néctar de las 
fl ores; para picotear cactus y tunas, e inclusive algunos permiten la manipulación de espinas 
o con formas de tubos delgados para extraer larvas de los sitios donde se encuentran ocultas. 
A pesar de sus diferencias, todos los picos cumplen con una función en común: adquirir el 
alimento que permita la supervivencia (fi gura 2.28).

No solo las piezas bucales se modifi can por el tipo 
de alimento que se consume, también se adapta la 
extensión del tubo digestivo y los órganos que lo 
constituyen. Por ejemplo, las aves tienen un pico que 
les permite capturar su alimento, pero no lo pueden 
masticar porque no tienen dientes, lo tragan entero y 
es en el estómago, en una parte denominada molleja, 
cuyas paredes son muy gruesas y musculosas, don-
de el alimento es triturado (fi gura 2.29). 

Esta molleja es diferente en las aves que se ali-
mentan de granos, como las gallinas, y en las 
aves que se alimentan de carne, como el águila o 
el búho. En las gallinas, por ejemplo, las paredes 
son más gruesas para poder moler los granos, 
mientras que en las aves rapaces tiene una ma-
yor cantidad de glándulas que le permiten secre-
tar los líquidos digestivos para disolver la carne 
de sus presas. 

Además, estas aves expulsan por la boca bolas de 
pelo, huesos, plumas y lo que no pueden digerir, 
residuos llamados egagrópilas, característica que 
comparten con algunas aves, pero no con todas.

Para que amplíes tu conocimiento al respecto y desa-
rrolles tus habilidades y actitudes que corresponden 
a tu educación, te proponemos la siguiente actividad.

Figura 2.28. Los picos de 
las aves son ejemplos de 
adaptaciones al tipo de 
alimento: fi ltran, desgarran, 
pican, parten, chupan, 
almacenan, dragan. 

Figura 2.29. El aparato digestivo de las aves tiene adaptaciones asociadas al 
vuelo, con la fi nalidad de disminuir el peso corporal. Carecen de dientes, pues para 
fraccionar y moler el alimento tienen la molleja, que es de paredes musculares 
gruesas. También carecen de intestino grueso, por lo que no cargan con las heces.

egagrópilas. Bolas 
que arrojan por el 
pico algunas aves. 
Consisten en pelo, 
huesos, plumas 
y materiales no 
digeridos.

Hígado

Esófago

Buche

Molleja
Vesícula 
biliar

Páncreas

Cloaca
Intestino

APARATO DIGESTIVO DE UN AVE
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Recomendaciones 
procedimentales

Procure organizar los equipos de trabajo y desarrollar las actividades con 
el mayor apego a la forma en que se proponen en esta página. Con la pri-
mera actividad se pretende promover la búsqueda de información y la se-
lección de lo pertinente a cada uno de los temas presentados.

En la segunda actividad, el propósito es promover la habilidad de compa-
ración; se proponen dos temas, pero usted puede plantear otros, por ejem-
plo, “Comparación del tracto digestivo de un herbívoro y de un carnívoro” 
o cualquier otro que le permita responder a las preguntas que se hacen.
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Figura 2.31. Las piezas o 
apéndices bucales de los 

insectos están adaptadas 
al tipo de alimento que 

ingieren. Básicamente son 
de tres tipos, dependiendo 

de si muerden, chupan o 
pican, pero hay diferentes 

modifi caciones que 
corresponden a adaptaciones 

alimentarias particulares.

CBIO1SECSERANMLA-B2-T2-108-37 Formen equipos de tres personas y, con la dirección de su 
maestro, repártanse los siguientes temas de investigación:

Adaptaciones al vuelo del sistema digestivo de las aves.
Adaptaciones a la digestión de la celulosa del sistema 
digestivo de los rumiantes (vaca) (fi gura 2.30).
Adaptaciones de la dentadura a la alimentación de 
los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros.
Adaptaciones de los aparatos bucales de los 
insectos a su tipo de dieta.

Escriban los resultados de su investigación en un pliego 
de rotafolios y, organizados por su profesor, expóngalos al 
resto del grupo. Discutan en grupo la importancia de estas 
adaptaciones para la evolución de los seres vivos. 

Para esta actividad utilicen la información de la actividad anterior. Integren equipos de 
cuatro personas y, ayudados por su maestro repártanse los siguientes temas (si de-
sean, pueden trabajar solos en uno de ellos): “Comparación de las adaptaciones de los 
tipos de dentadura de los mamíferos con los aparatos bucales de los insectos” (fi gura 
2.31) o “Comparación de las características morfológicas del tracto digestivo de las aves 
con el de los rumiantes”.

Utilicen un pliego de papel para rotafolios donde anoten el resultado de su comparación y 
lo compartan con el resto del grupo. Dirigidos por su profesor comenten en una sesión gru-
pal sus comparaciones. Las siguientes preguntas pueden orientar su discusión, además de 
que ustedes pueden plantear otras que consideren pertinentes: ¿en qué se parecen y en 
qué se diferencian las estructuras comparadas? ¿A qué se deben las similitudes y las dife-
rencias? ¿Cómo y por qué se aprecian estas características como evidencias de evolución? 
¿Por qué son importantes esas adaptaciones en la evolución de los seres vivos?

Anoten sus comentarios en el pizarrón y lleguen a conclusiones. Escriban en su cua-
derno la importancia de las adaptaciones y su relación con la nutrición y la evolución.

Con ciencia

Con ciencia
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Con ciencia

MORDEDORA CHUPADORA PICADORA

Esófago Libro Cuajar Intestino

Colon

Ano

Ciego

Panza

Redecilla

Figura 2.30. El estómago de los rumiantes se divide en zonas 
especializadas que les permiten aprovechar al máximo los 
nutrimentos contenidos en los pastos y las hierbas de las cuales 
se alimentan. Los herbívoros se caracterizan por tener tractos 
digestivos muy largos.

Coleóptero

Labrum

Labrum

Mandíbula

Mandíbula
Mandíbula

Palpo 
maxilar

Palpo labialProbóscide 
maxilar

Maxila

Maxila

Maxila

Maxila

Labio

Labio

Labio

Labio

Mosca
Hemíptero

MosquitoLepidópteroHimenóptero
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice una lectura comentada del contenido de esta página. Recuerde 
a sus alumnos que los cambios evolutivos no tienen que ver solo con 
modificaciones en la forma o estructura; los cambios también pueden 
darse en el plano fisiológico y conductual. 

Solicite a sus alumnos que hagan una lista de las adaptaciones respecto 
de la nutrición que se han expuesto en el libro y que agreguen otras de 
las que tengan conocimiento, por ejemplo, la hibernación que se presen-
ta en diferentes especies. 

Si considera que sus alumnos tienen el nivel, puede hacer un ejercicio de 
análisis de la evolución de los diferentes aparatos en los animales: se 
observa que uno de los primeros, si no es que el primero, en comenzar 
a adaptarse y desarrollarse es el aparato digestivo; puede solicitar que 
busquen esquemas representativos de la morfología de esponjas, me-
dusas, gusanos, moluscos, insectos, etc., para compararlos y comprobar 
este hecho.

Concluya junto con los alumnos por qué las adaptaciones en torno a la 
nutrición son de primera importancia para la preservación de la vida.
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Recordando el Tema 1 del bloque 1, “El valor de la biodiversidad”, la biodiversidad es el 
resultado de millones de años de evolución de los seres vivos. Las variaciones que se 
observan en ellos les han permitido la adaptación a diferentes ambientes como resultado 
de la selección natural, de tal forma que todos los organismos que existen actualmente 
tienen características morfológicas, fisiológicas y conductuales que les permiten vivir 
en un medio específico, mientras que aquellos que no presentaron características que 
permitieran la supervivencia, se extinguieron (figura 2.32).

Si la vida tiene una finalidad, se podría decir que es la preservación de la propia existen-
cia. Por ello una de las necesidades más importantes de los seres vivos es la nutrición. La 
biodiversidad, en todos sus niveles, permite tener un catálogo de opciones para que sur-
jan adaptaciones y se pueda sobrevivir a las condiciones cambiantes que se presentan 
en el planeta. Entre mayor sea la biodiversidad, mayores probabilidades de éxito tiene la 
vida: hay más de dónde escoger.

Lo anterior se cumple para todas las adaptaciones que se manifi estan en los seres vivos, 
inclusive las asociadas a la nutrición. Las interacciones que se dan entre los seres vivos, de 
comer o ser comido, han infl uido en la aparición de adaptaciones para evitar ser el alimento 
o para conseguirlo mejor y más fácilmente, así como para obtener el mayor provecho de él. 
De esta forma, los seres vivos han desarrollado estrategias para responder a las demandas 
que les impone el medio. Aquellas características que no favorezcan la supervivencia de 
una población de organismos no podrán ser heredadas; en cambio, aquellas que permitan 
un mejor acceso a los recursos favorecerá su crecimiento.

El desarrollo de la diversidad de adaptaciones que presentan los seres vivos en cuanto 
a conseguir su alimento o el procesamiento y el aprovechamiento del mismo cobra gran 
importancia, ya que está en función de la preservación de la vida en el planeta y pone de 
manifiesto la interrelación que hay no solo de los seres vivos con su ambiente físico, sino 
también con los demás organismos.

Figura 2.32. Los 
camaleones, así como 
otros reptiles y anfi bios, 
han desarrollado lenguas 
pegajosas que pueden 
proyectar con rapidez y así 
capturar a su presa.
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Hasta el momento, la ciencia explica que todo en el Universo tiene que ver con ma-
teria y energía y la relación que establecen entre ellas. La energía se defi ne como 
la capacidad para realizar un trabajo. Todos los seres vivos estamos hechos de 
materia y, sin excepción, necesitamos energía para mantenernos con vida. El ser 
humano obtiene materia y energía de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas 
de la dieta; lo mismo sucede con los demás organismos.

Valoración de la importancia de los organismos autótrofos   
y heterótrofos en los ecosistemas y de la fotosíntesis   
como base de las cadenas alimentarias

Figura 2.33. La diferencia 
esencial entre los autótrofos 
y los heterótrofos está en el 
origen de sus alimentos y la 

ruta que siguen para obtener 
los nutrimentos necesarios 

para desarrollar sus cuerpos 
y obtener energía.

¿Qué relación tiene la energía con los alimentos y los nutrimentos? 
¿De dónde proviene la energía contenida en ellos?
¿Cómo obtienen la energía los seres vivos que conoces?

Recuerda qué desayunaste y reflexiona sobre el origen de cada alimento que consumiste: 
la leche proviene de la vaca, que come pasto; el huevo proviene de la gallina, que come 

maíz; la fruta proviene de una planta; los frijoles 
provienen de una planta; la tortilla se hace con 
maíz. Así, para todo lo que hayas desayunado en-
contrarás que su procedencia inicial es una plan-
ta. Si reflexionas con cualquier ser vivo, llegarás al 
mismo resultado.

Al inicio del tema anterior vimos que dependiendo de 
la forma en que los seres vivos obtienen sus nutri-
mentos, se les ha clasifi cado en dos grupos: los autó-
trofos y los heterótrofos (fi gura 2.33).

Los autótrofos y los heterótrofos necesitan nu-
trimentos como fuente de energía, y como blo-
ques para desarrollar su cuerpo, carbohidratos, 
lípidos y proteínas. Sin embargo, la forma de lle-
gar a ellos es distinta. Los autótrofos utilizan la 

luz solar y moléculas sencillas para elaborar dichos compuestos más complejos. Los he-
terótrofos parten de moléculas complejas que transforman en sustancias más sencillas 
durante la digestión, y extraen de ellos los nutrimentos.

Los autótrofos no tienen boca, sino estructuras que les permiten absorber el dióxido de 
carbono, el agua y la luz que requieren para producir nutrimentos. En cambio, la mayoría 
de los heterótrofos tiene boca, y por medio de ella ingiere el alimento para luego digerirlo. 
No obstante, hay heterótrofos que no tienen boca y que digieren el alimento fuera de su 
cuerpo para después absorber los nutrimentos.

Los autótrofos utilizan
CO2, H2O y luz

Síntesis Degradación

Carbohidratos
Lípidos

Proteínas

Los heterótrofos se comen 
a otros seres vivos

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica la participación de los organismos autótrofos y los heterótrofos como parte de las 
cadenas alimentarias en la dinámica de los ecosistemas.

Solicite a los alumnos que lean el texto introductorio y en grupo respon-
dan a las preguntas. Sus alumnos debieran tener suficientes aprendiza-
jes de la primaria para contestar a las preguntas que se plantean en el 
texto inicial. Si no responden del todo correctamente, no importa; al final 
del tratamiento de este tema sí deben tener la información necesaria 
para contestar con claridad las preguntas.

Tenga en cuenta que tradicionalmente a los autótrofos se les ha definido 
como “organismos que tienen la capacidad de elaborar su alimento”; un 
concepto más acertado y acorde al enfoque actual los describe como 
“organismos que tienen la capacidad de elaborar nutrimentos”. Apóyese 
en la figura 2.33 para explicar a los estudiantes los conceptos de autó-
trofo y heterótrofo.
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Permita que los alumnos se organicen en equipos según sus afinidades. 
Indique a los equipos que lean y comenten esta página. Al finalizar la lec-
tura inicie una discusión grupal preguntándoles: ¿qué pasaría si el Sol 
dejara de existir? Puede hacer referencia a una de las teorías que expli-
can la extinción de los dinosaurios (cuidando no desviarse del tema y no 
lograr el aprendizaje esperado), en la que se dice que hubo interferencia 
en la atmósfera para la penetración de la luz solar, afectándose las po-
blaciones de plantas y, por consiguiente, las de los organismos que se 
alimentaban de ellas; a su vez, resultaron afectados los que consumían 
a los herbívoros, llegando a extinguirse. Coménteles que, si bien hay ob-
jeciones a esta teoría, no deja de ser una posibilidad.

Para hacer la diferenciación entre orgánico e inorgánico, explique a sus 
alumnos que existen sustancias inorgánicas que contienen carbono en 
su estructura, como el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono 
(CO), los carbonatos (CO3

2-), los bicarbonatos (HCO3
-) y el cianuro (CN-), 

pero no son considerados como orgánicos porque son moléculas “simples”, 
muy alejadas de la estructura y composición de las moléculas orgánicas. 
Procure indicar a sus alumnos cómo se leen las fórmulas que aparecen en 
este libro, por ejemplo, la del dióxido de carbono (CO2) o la del agua (H2O), 
etcétera.
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Los autótrofos obtienen energía tanto del ambiente no vivo (Sol, luz), como de los nutrimen-
tos que elaboran y almacenan (almidón, lípidos). Por su parte, los heterótrofos solo adquieren 
energía de los nutrimentos que ingieren en los alimentos.

Como se comentó con anterioridad, la materia orgánica es elaborada por los organismos deno-
minados autótrofos (plantas y algas, principalmente) a partir de materia inorgánica, mediante 
el proceso llamado fotosíntesis. Los organismos heterótrofos (principalmente animales y hon-
gos) obtenemos la materia orgánica cuando ingerimos partes del cuerpo de otros seres vivos 
(alimentos). Así que las plantas en el medio terrestre y las algas en el medio acuático son las 
responsables, en primera instancia, de que todos los demás seres vivos tengamos alimentos 
y materiales con los cuales desarrollar nuestros cuerpos, así como energía para poder llevar a 
cabo todas las funciones que este proceso requiera. Esto nos lleva a concluir que los seres vivos 
dependemos directa o indirectamente de la luz del Sol para mantenernos con vida, ya que los 
autótrofos, mediante la fotosíntesis, canalizan esa energía hacia los demás seres vivos.

Podemos advertir que la fotosíntesis es de gran importancia para la vida en la Tierra. Para 
comprender el proceso de la fotosíntesis es útil conocer la anatomía de una planta. En ella, 
básicamente, pueden distinguirse tres órganos principales: raíz, tallo y hojas.

La raíz es una estructura que penetra en el suelo y se ramifi ca conforme crece, con la que 
se fi ja al suelo y absorbe minerales y agua, los cuales utiliza la planta en el proceso llamado 
fotosintético, pues ascienden hasta el sitio donde se realiza la fotosíntesis.

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 fotosíntesis hacia el resto 
de la planta, para que esta se nutra.

La hoja es el principal órgano fotosintético (fi gura 2.34). Está unida al tallo y es una estructura 
aplanada, generalmente con una superfi cie amplia que le permite absorber energía luminosa. 
Además, las hojas regulan la transpiración y el intercambio gaseoso de las plantas con el medio.

Figura 2.34. Durante la 
fotosíntesis, la planta 
utiliza la energía solar 
para transformar el agua 
y el dióxido de carbono, 
que están presentes en el 
ambiente, en carbohidratos.
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materia orgánica. 
Son los compuestos 
de los que están 
constituidos los 
seres vivos y están 
formados por 
sustancias cuya base 
es el carbono.

materia 
inorgánica. 
Materia que no 
tiene como base de 
su composición el 
carbono.

Energía solar

Materia orgánica

H2O
(agua)

O2

(oxígeno)

CO2

(dióxido de carbono)
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Solicite a los alumnos que interpreten la figura 2.35, para asegurarse de 
que comprenden que las figuras corresponden a visualizaciones micros-
cópicas. Una de las imágenes corresponde a un corte transversal de la 
hoja (la del círculo) y la otra a una célula del parénquima (la encerrada 
en el rectángulo). En ambos casos solo es posible observar "en vivo" di-
chas imágenes si se utiliza un microscopio.

Para llevar a cabo la actividad del apartado "Con ciencia", puede solicitar 
a los alumnos un vaso pequeño de los llamados caballitos; será mejor 
si puede utilizar tubos de ensayo y, como recipiente grande, un vaso de 
precipitados.
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En sentido estricto, la fotosíntesis es la conversión de energía luminosa en energía quí-
mica. Mediante la fotosíntesis las plantas y otros organismos fotosintéticos elaboran car-
bohidratos (glucosa y almidón) a partir de sustancias simples como dióxido de carbono 
(CO2) y agua (H2O), y consecuentemente liberan oxígeno (O2) al medio ambiente. Para que 
una planta pueda llevar a cabo la fotosíntesis, requiere la sustancia llamada clorofi la, cuya 
producción es estimulada por la luz y su función es capturar o atrapar la energía luminosa 
(fi gura 2.35). 

La hoja está formada por diferentes tejidos y estos a su vez por células. A las células de las 
plantas se les conoce como células vegetales; en ellas está presente un organelo conocido 
como cloroplasto, en el cual se lleva a cabo todo el proceso de la fotosíntesis, por lo que se 
le conoce como la unidad fotosintética.

Figura 2.35. La planta tiene 
tres órganos principales: raíz, 

tallo y hojas. Cada uno cumple 
con una función especial en la 
fotosíntesis. En las células de 
las plantas, principalmente en 

las de las hojas, hay organelos, 
llamados cloroplastos, que 

son responsables de la 
fotosíntesis, por lo que se 

les reconoce como la unidad 
fotosintética.

Figura 2.36. Dispositivo que necesitarás    
para observar los aspectos de la fotosíntesis.
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Observar algunos aspectos de la fotosíntesis es relativa-
mente fácil. Con el apoyo de su maestro, integren equipos 
de tres o cuatro personas.
Para realizar esta actividad consigan el siguiente material:

Ramas de Elodea (se consigue en un acuario)
1 vaso pequeño
1 recipiente de vidrio en el que quepa el vaso pequeño
Solución de bicarbonato de sodio al 0.20%
1 lámpara con un foco de mínimo 60 vatios (la mitad de 
los equipos)
1 cartulina negra o 1 caja grande de cartón (la mitad de 
los equipos)
1 lápiz graso o 1 plumón que pinte sobre vidrio

Con el material armen un dispositivo como el que aparece 
en la fi gura 2.36.

Con ciencia

clorofi la. Sustancia 
de color verde cuya 
función es capturar 
la luz utilizada 
en el proceso 
fotosintético.

cloroplastos. 
Organelo celular 
presente en los 
vegetales y en 
otros organismos 
fotosintéticos. 
Contiene clorofi la y 
se reconoce como la 
unidad fotosintética.
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Obse
ment
de tre
Para

Ra
1 v
1 r
So
1 l
los
1 c
los
1 l

Parénquima en empalizada 
(con células prismáticas 
dispuestas en forma paralela)

Parénquima esponjoso 
(las células dejan amplios 

espacios que facilitan 
la circulación de gases)

Epidermis 
con cutícula

Epidermis
Tallo

Raíz

Hojas

Núcleo
Estoma

Vacuola

Citoplasma

Cloroplasto
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Como puedes apreciar, la fotosíntesis desempeña un papel muy importante para los se-
res vivos, pues garantiza la fuente de todo alimento, además de que también aporta oxí-
geno necesario para la respiración de algunos organismos. 

La energía que mantiene a los seres vivos en el planeta proviene del Sol, y las plantas la 
transforman en benefi cio de ellos y de otros organismos indirectamente, pues fl uye o pasa 
hacia los animales que se alimentan directamente de ellas, llamados herbívoros, que a su 
vez sirven como alimento para otros animales, los carnívoros.

Conéctate
El proceso de la fotosíntesis y las etapas de la transformación de la energía se describen 
en las páginas:
www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/4361-fotosintesis-y-la
-respiracion-de-las-plantas (28 de enero de 2016).
portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/fotosintesis (17 de septiembre de 2015).
www.conafor.gob.mx/biblioteca/Fotosintesis.pdf (17 de septiembre de 2015).

Llenen los dos vasos con la solución de bicarbonato de sodio. Coloquen la rama de Elodea en 
el vaso pequeño y, con mucho cuidado para que la solución no se salga, colóquenlo invertido 
dentro del vaso más grande. Marquen sobre los vasos el nivel en el que quedan las solucio-
nes. El bicarbonato de sodio asegura la disponibilidad de CO2 necesario para la fotosíntesis.

La mitad de los equipos usará la lámpara para iluminar el dispositivo. La otra mitad hará 
un cucurucho con la cartulina negra y cubrirá los vasos para evitar que  les dé luz. Si en 
lugar de la cartulina llevaron la caja de cartón, metan el dispositivo en ella. En los dos 
últimos casos no necesitarán la lámpara.

Dejen pasar al menos treinta minutos. Una vez transcurrido el tiempo, cada equipo re-
gistre lo ocurrido. ¿Qué cambios notaron en la superfi cie de Elodea? ¿Qué se observa 
en la cara interna del vaso pequeño? ¿Se advierte lo mismo en la superfi cie interna 
del vaso mayor? ¿Cambió el nivel de la solución en el vaso pequeño? ¿Cambió el 
nivel en el vaso mayor? ¿A qué se deben los cambios y las diferencias observadas? Co-
menten sus respuestas en una discusión grupal moderada por su maestro.

Si en tu escuela cuentas con microscopio óptico, puedes aprovechar los treinta minutos 
para observar los cloroplastos de Elodea:

Coloca sobre un portaobjetos una gota de agua y una hoja de Elodea (o una pequeña 
porción de ella). Luego cúbrela con un cubreobjetos.
Acomoda la preparación en la platina del microscopio y gira el revólver para que 
quede en posición de enfoque el objetivo de menor aumento (generalmente de 10X).
Acerca con el tornillo macrométrico el objetivo a la preparación, y observando por el 
ocular, muy despacio, gira el tornillo macrométrico para que el objetivo se aleje de la 
platina y puedas realizar el enfoque. Ajusta el foco girando el tornillo micrométrico. 
Dibuja tus observaciones.

¿Cómo son los cloroplastos de Elodea? ¿En dónde están? ¿De qué color son? ¿Para 
qué sirven? ¿Qué relación tienen con lo observado en el dispositivo que hiciste con los 
vasos? ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis?

herbívoro. Animal 
que se alimenta 
principalmente de 
hierbas o plantas.

carnívoro. Animal 
que se alimenta 
de carne.

En el desarrollo de la actividad iniciada en la página anterior, comparta 
con sus alumnos que durante la fotosíntesis se libera oxígeno que se 
percibe como pequeñas burbujas sobre la Elodea. A mayor intensidad lu-
minosa, mayor será la cantidad de burbujas.

Con el fin de lograr una buena preparación para el microscopio, se debe 
cuidar que la muestra sea lo más delgada posible; entre más delgada, 
mejor, ya que la luz debe atravesar la muestra y de allí ir al ojo para que 
se forme la imagen. Lo que se está sugiriendo es la elaboración de un 
montaje o preparación húmeda. Debido a que los cloroplastos tienen co-
lor propio, no es necesario agregar colorante para distinguirlos.

Antes de iniciar la observación de la preparación, procure dar las instruc-
ciones a sus alumnos de modo que ellos sientan que usted confía en que 
lo harán bien. Indique a sus estudiantes que, antes de colocar la prepa-
ración en el microscopio, la limpien y se aseguren de que no manchará o 
mojará la platina del microscopio.
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Se sugiere que organice equipos mixtos de alumnos; solicíteles que lean el 
contenido de la página y "traduzcan" el texto en un diagrama que muestre 
las relaciones alimentarias entre los autótrofos, los consumidores prima-
rios, secundarios, terciarios y los descomponedores. En el diagrama se 
pueden incluir ejemplos de cada uno de los niveles.

Una estrategia que ayuda a consolidar los aprendizajes es "traducir" tex-
tos a esquemas, dibujos o diagramas y "traducir" diagramas, dibujos o 
esquemas a textos.

114

Figura 2.37. Las cadenas 
alimentarias muestran 
las relaciones lineales 

de los organismos de un 
ecosistema, desde los 

autótrofos (productores), 
pasando por los heterótrofos 

(consumidores), hasta 
los descomponedores. 

Asimismo, indican el fl ujo de 
materia y energía entre los 

seres vivos.

Figura 2.38. Los niveles 
trófi cos o alimentarios 

explican la estructura de un 
ecosistema con base en la 

fuente de energía que utilizan.

La mayor parte de la materia orgánica que queda como restos o desechos de 
los seres vivos, y de los nutrimentos que esta contiene, es transformada nueva-
mente en materia inorgánica por la acción de hongos y bacterias. De esta forma 
es utilizada de nuevo por las plantas, estableciendo un ciclo constante en el que 

la materia pasa de unos organismos a otros y, a su vez, permite el fl ujo de la ener-
gía que proviene continuamente del Sol y que mantiene la vida en este planeta, 

procesos que representan la llamada cadena alimentaria (fi gura 2.37).

Las relaciones alimentarias en un ecosistema son mucho más com-
plejas que una red alimentaria. Varias cadenas alimentarias pueden 
interconectarse en diferentes puntos (organismos), constituyendo 

una red alimentaria. 

En las cadenas y redes alimentarias se agrupan los orga-
nismos mencionados con anterioridad en tres niveles 

trófi cos: productores, consumidores y descompone-
dores. Dichos niveles corresponden a categorías o 
posiciones que ocupan los organismos integrantes 

de un ecosistema y que están defi nidos por su fuente 
de energía (fi gura 2.38). 

Los organismos autótrofos utilizan como fuente de 
energía la luz del Sol y son los que integran el grupo 
de los productores, porque elaboran sus propios nutri-

mentos, tanto para ellos como para las demás formas 
de vida. 

Los demás organismos que no llevan a cabo la fotosíntesis y que, por consiguiente, se tie-
nen que alimentar de las plantas o de otros seres vivos se denominan consumidores. Este 
nivel incluye varios tipos: los consumidores primarios son los que se alimentan directamente 
de las plantas y son los animales herbívoros; también se encuentran los consumidores se-
cundarios, que se alimentan de los consumidores primarios y son los animales carnívoros; 
además pueden identifi carse consumidores terciarios, que se alimentan de los secundarios y 
son animales carnívoros. Hay animales que se alimentan tanto de plantas como de animales, 
a éstos se les conoce como omnívoros.

Recomendaciones 
procedimentales

Prohibida su venta134



Recomendaciones 
procedimentales

115

Con ciencia

Integren equipos de tres personas. La siguiente actividad les permitirá explicar la par-
ticipación de los autótrofos y los heterótrofos en las cadenas alimentarias, así como la 
importancia de la fotosíntesis en ellas.

Escojan un ecosistema, el que deseen. No tiene que ser forzosamente uno de los gran-
des biomas, como una selva, un desierto, una pradera, etcétera. Un ecosistema puede 
estar representado por un lago, un jardín, una fuente. Lo importante es que tengan 
defi nidos sus límites.

Ahora identifi quen los organismos que forman parte del ecosistema que eligieron. Ela-
boren fi chas de trabajo con cartulinas. En cada una y dibujen uno de los organismos 
que forman parte del ecosistema, escriban su nombre y su fuente de energía. Procu-
ren al menos tener seis tarjetas y no más de diez, y que en ellas estén representados 
organismos de todos los niveles trófi cos y el Sol.

Peguen sus tarjetas en un pliego grande de papel formando la cadena alimentaria del 
ecosistema que eligieron y dibujen entre los organismos fl echas que indiquen el sen-
tido en el que fl uye la energía. Anoten si son productores, consumidores primarios, 
secundarios y terciarios o descomponedores.

Puede ocurrir que en sus cadenas un organismo sirva de fuente de energía (alimento) 
para dos o más. También puede darse el caso de que los consumidores ocupen más 
de dos niveles trófi cos. 

¿Qué ocurriría si en su cadena...

dejara de existir uno o dos de los consumidores?
dejara de existir uno o dos de los productores?
dejara de existir uno o dos de los desintegradores?
desaparecieran todos los consumidores, pero no los integrantes de los otros dos 
niveles?
desaparecieran todos los productores, pero no los integrantes de los otros dos 
niveles?
desaparecieran todos los descomponedores, pero no los integrantes de los otros 
dos niveles?

¿Qué importancia tiene la fotosíntesis en las relaciones alimentarias de un ecosis-
tema? 

¿Cuál es la trascendencia que tienen los desintegradores en un ecosistema?

En grupo expongan sus opiniones y lleguen a conclusiones avaladas por su maestro.

De manera individual escribe en tu cuaderno un texto en el que expliques la impor-
tancia de los autótrofos y los heterótrofos en las cadenas alimentarias, así como la 
trascendencia de la fotosíntesis para el mantenimiento del ecosistema.

Organice y apoye a su grupo para llevar a cabo la actividad del apartado 
"Con ciencia". Si se observan cadenas y redes alimentarias en diferen-
tes fuentes: Internet, libros, revistas, y se comparan, se puede apreciar 
que el sentido de las flechas puede estar invertido: en algunas van "de 
arriba hacia abajo" y en otras de "abajo hacia arriba", lo que genera con-
fusión en la interpretación que hacen los alumnos de ellas. Si se toma 
en cuenta que dichas flechas representan el flujo de materia y energía, 
la forma correcta de representar las flechas es como se observa en la 
figura 2.37 de la página 114 del libro del alumno: la energía fluye del 
Sol a los autótrofos, que la almacenan en los nutrimentos (materia), de 
estos hacia los consumidores (herbívoros-carnívoros) y de aquí hacia 
los descomponedores, para reintegrar los restos al ambiente y reiniciar 
el ciclo.

Es importante que usted, docente, asuma que cuando las flechas se re-
presentan en sentido contrario se interpretan de esta manera: el conejo 
se come a (o se alimenta de) la planta, la serpiente se come al conejo, el 
águila se come a la serpiente, etc. Esta forma de explicar está bien para 
niños pequeños que tienen poco desarrollo del pensamiento abstracto, 
sin embargo, los alumnos de secundaria ya comprenden los conceptos 
de materia y energía.
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Después de leer el texto de inicio, dirija una discusión con sus alumnos 
acerca de la inclusión de los seres humanos en las cadenas y redes ali-
mentarias, para que se reconozcan como parte de los ecosistemas y al 
mismo tiempo se percaten de las repercusiones que las alteraciones de 
los mismos tienen sobre todas las especies, incluyendo la nuestra. Tam-
bién puede orientar la discusión sobre las repercusiones de la agricultu-
ra en los ecosistemas y la responsabilidad del ser humano en revertir el 
daño causado por la agricultura al disminuir la biodiversidad.

116

Interacciones entre la ciencia    
y la tecnología en la satisfacción  
de necesidades e intereses3

agricultura

monocul-
tivos

Mahatma Gandhi (1869-1948), quien fue abogado, pensador y político indio, y que con-
siguió después de muchos años de ardua lucha la independencia de la India en 1947, 
consideraba encontrar la alimentación perfecta para que el ser humano pudiera mante-
ner en buen estado el cuerpo, la mente y el alma. Decía que los habitantes de cualquier 
país pueden hallar los elementos de nutrición en sus propios territorios. Refl exionaba 
así: “Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”.

Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de   
los recursos alimentarios: hacia el desarrollo sustentable

Figura 2.39. 

CBIO1SECSERANMLA-B2-
T3-116-46

monocultivo. 

Aprendizaje esperado
El alumno:

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice equipos mixtos de alumnos y, después de que lean el conteni-
do de la página, solicíteles que enlisten los problemas que ha generado la 
agricultura. Dirija una discusión en torno a la necesidad de reflexionar y 
prever las consecuencias de los actos que se lleven a cabo. Pida que cada 
equipo presente su lista de problemas y, en lo posible, solicite que inten-
ten una propuesta para minimizar los daños causados por la agricultura.
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desertifi cación. 
Pérdida de la fertilidad 
y la productividad del 
suelo, ocasionada por 
los cambios climáticos 
y la actividad del ser 
humano.

cosmovisión. 
Conjunto de creencias 
que forman parte 
de la cultura de un 
pueblo, que le permiten 
analizar, reconocer 
y explicar la realidad 
a partir de su propia 
experiencia.

Otro problema al que se enfrenta la agricultura des-
de la antigüedad es que las especies cultivadas 
son consumidas en un sitio diferente y distante de 
donde crecieron, y la materia no regresa al suelo ni 
se recicla en el mismo ambiente, lo que ocasiona el 
empobrecimiento del suelo, su erosión y la deserti-
fi cación (fi gura 2.40).

A lo largo de la historia, cada pueblo o civilización ha 
intentado resolver estos problemas utilizando los 
diferentes recursos con los que cuenta y a partir de 
su propia cosmovisión, lo que representa una gran 
variedad de técnicas que se han puesto en práctica. 
Algunas de estas han resultado más efectivas que 
otras, algunas son poco ofensivas con el ambiente, pero otras han tenido consecuencias negati-
vas a corto o a largo plazo y han provocado un fuerte impacto en el planeta. 

En el siglo pasado, con el propósito de tener una gran producción de alimentos que contra-
rrestara el problema mundial del hambre, surgió lo que se conoce como Revolución verde (que 
inició en la década de 1960), al introducir máquinas para labranza y cosecha, que generaron 
dióxido de carbono debido a la quema del combustible utilizado para hacerlas funcionar. Para 
combatir las plagas se usaron pesticidas, que contaminaron el suelo y las plantas y no resulta-
ron del todo efectivos, ya que muchas de las plagas generaron resistencia a ellos (fi gura 2.41).

La pérdida de la fertilidad del suelo se pretendió resolver introduciendo fertilizantes quími-
cos, que también resultaron ser una fuente de contaminación del suelo, del aire y del agua, 
lo que afectó la biodiversidad de los ecosistemas. No se pensó en la conservación de los re-
cursos naturales. Atendiendo a este problema ambiental, en los ámbitos de la ciencia y la tec-
nología se desarrollan nuevas estrategias, como rescatar las prácticas favorables y amables 
con la Naturaleza y hacer uso mínimo de aquellas que han afectado el equilibrio en la Tierra.
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Figura 2.40. El manejo 
y el aprovechamiento 
inadecuado del suelo hace 
que este se desgaste, 
dejándolo sin la capacidad de 
favorecer el crecimiento de la 
vegetación. Esto se conoce 
como desertifi cación.

Figura 2.41. La introducción 
de máquinas y fertilizantes 
químicos en el cultivo 
del suelo ha perjudicado 
el ambiente. El uso de 
combustibles incrementa 
la cantidad de dióxido de 
carbono y los fertilizantes 
desprenden metano y óxido 
nitroso. Los tres gases 
contribuyen al calentamiento 
del planeta.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice una lectura comentada del contenido de esta página. Pregunte 
a los alumnos por qué creen que se dejaron de lado las prácticas tradi-
cionales, cuál sería la conveniencia de rescatarlas o practicarlas nueva-
mente y qué posibles consecuencias tendrían estas acciones. Anote las 
respuestas en el pizarrón y trate de llegar a consensos o conclusiones; 
pida que las escriban en sus cuadernos.
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Se ha investigado en búsqueda de ciertas prácticas con el enfo-
que de respetar el equilibrio de los ecosistemas  que pudieran 
servir como base tecnológica para recuperar el ambiente. La ro-
tación de cultivos es una práctica muy antigua que puede aportar 
esta base. En nuestro país, los habitantes prehispánicos rotaban 
cultivos para preservar la calidad del suelo para la siembra. Este 
método consiste en sembrar y dejar crecer un tipo de cultivo, por 
ejemplo, maíz o trigo, y después de cosecharlos, se siembra al-
guna leguminosa como frijol, alfalfa, soya o trébol. Así, el suelo 
recupera, sobre todo, el nitrógeno que ha perdido.

Los cultivos pueden ser de cobertura, para proteger el suelo en invierno y fi jar el nitrógeno, 
o pueden ser los llamados abonos verdes, que son cultivos de vegetación con rápido cre-
cimiento que se cortan y se entierran en el mismo lugar donde se sembraron, para que se 
incremente el contenido de materia orgánica o humus. Ambos tipos de cultivos, aunados al 
barbecho, evitan la erosión y, por consiguiente, la desertifi cación del terreno, lo que permite 
la recuperación del suelo para continuar usándolo como terreno agrícola (fi gura 2.42).

Además de su efecto en la composición del suelo, la rotación de cultivos influye física o 
estructuralmente en él. Las diferentes estructuras de raíz que presentan las leguminosas 
(dicotiledóneas), como el haba, el frijol y el garbanzo, y las gramíneas (monocotiledó-
neas), como el trigo, el maíz y el arroz, generan diferentes conductos que le devuelven al 
terreno su porosidad. Por consiguiente, hay mejor aireación y absorción del agua, lo que 
favorece el crecimiento de los cultivos (figura 2.43).

La rotación de cultivos no solo evita la desertificación y acondiciona el suelo, sino que 
también ayuda al control de plagas, pues hay insectos y hongos que dependen de una 
planta en particular y si esta no se siembra por al menos en dos años, se interrumpe el 
ciclo de vida de la plaga y de esta forma se controla su crecimiento y proliferación. Este 
método también impide el crecimiento de hierbas perjudiciales que compiten por obtener 
los nutrimentos del suelo.

Hoja Hoja

Tallo

Tallo

Cotiledón

Cotiledón
Raíz primaria

Raíz primaria

Raíz secundaria Raíz secundaria

EL TALLUELO ORIGINA
ESTA PARTE DE LA PLANTA

LA RADÍCULA ORIGINA
ESTA PARTE DE LA PLANTA

Cotiledón

Cotiledón

PLANTA DE FRIJOL PLANTA DE MAÍZ

barbecho. 
Procedimiento en que 
un terreno se deja 
sin sembrar durante 
algún tiempo, con el 
fi n de restaurar su 
fertilidad.

dicotiledóneas. 
Plantas con fl ores 
que tienen dos hojas 
embrionarias. Las 
leguminosas y los 
árboles frutales son 
ejemplos.

monocotiledóneas. 
Plantas con fl ores 
que tienen una sola 
hoja embrionaria. 
Un ejemplo son los 
cereales.

Figura 2.42. El barbecho es un proceso agrícola que le permite al 
suelo mantener su capacidad de cultivo. La tierra no se siembra, 

pero se acondiciona desherbando y enterrando los restos para 
recuperar la materia orgánica y los minerales. Además incorpora 

animales de pastoreo que contribuyen en el abono de la tierra.

Figura 2.43. La existencia de 
uno o dos cotiledones en las 

semillas origina diferentes 
estructuras de la raíz. En 
la imagen se contrastan 

dos tipos de plantas: una 
dicotiledónea (el frijol), 

que tiene una raíz principal 
cuya vida es larga, y una 

monocotiledónea (el maíz), 
cuya raíz es de vida corta 

y es sustituida por muchas 
raices más pequeñas. Los 

cotiledones son las hojas 
embrionarias de una semilla, 

y su función es alimentar 
al embrión. El talluelo es la 

parte del embrión de una 
semilla que dará origen al 

tallo y, la radícula, la parte 
del embrión de una semilla 

que dará origen a la raíz.
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Recomendaciones 
procedimentales

Continúe la estrategia de lectura comentada, fomente la discusión y 
oriéntela a que los alumnos expongan de qué manera pueden contribuir 
para mejorar los problemas del campo.

Organice a los estudiantes para que revisen en parejas o binas el sitio de 
Internet sugerido en el apartado "Conéctate".
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Figura 2.44. El maíz 
silvestre tiene cualidades 
poco deseables para el 
consumo 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  
la especie silvestre como la 
que actualmente   
se consume.

Puede decirse que la rotación de cultivos que se aplique en forma adecuada es la mejor 
manera de que el suelo recupere su condición de equilibrio, tal y como ocurre en los am-
bientes naturales, en los que no hay intervención del ser humano para la explotación de la 
tierra. Este método es una práctica conocida como desarrollo sustentable, que consiste 
en aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales sin com-
prometer las necesidades de generaciones futuras, para que reciban un planeta ecológico 
y económicamente sano.

Para ello, primero hay que dejar de perjudicar a los ecosistemas y después reparar los 
daños que ya están hechos, lo que implica un largo proceso que requiere avances eco-
nómicos, culturales, científicos y tecnológicos. A nosotros nos corresponde informarnos 
(adquirir cultura) para participar en la toma de decisiones con conciencia ética y emi-
tir juicios críticos, sustentados en el conocimiento, en favor de lo mejor para todos. Para 
producir alimentos suficientes para la humanidad es muy importante buscar estrategias 
justas que permitan la distribución para todos.

Un ejemplo sobre la participación de la tecnología en la producción actual de alimento lo 
podemos encontrar en la región Valles Centrales de Oaxaca, en donde se siembra maíz de 
temporal, con predominio de la raza bolita, por ser tolerante a la sequía, de crecimiento 
rápido y buena calidad del grano para preparar los platillos típicos de la región, además de 
su importancia como forrajero y en la elaboración de artesanías.

Para mejorar la producción y estimular la seguridad alimentaria de la región, los científicos 
y tecnólogos han estudiado y recomendado diez variedades, en función de las condicio-
nes de cultivo, de la capacidad económica de los agricultores y de sus gustos culinarios. 
Además indican las épocas del año en que es conveniente sembrar las variedades. Asimis-
mo recomiendan los fertilizantes que se van a usar. También aplican compuestos biológi-
cos que, impregnados a la semilla antes de la siembra, permiten que las bacterias y los 
hongos fijen el nitrógeno y solubilicen el fósforo del suelo para el crecimiento del maíz. Se 
recomienda el uso de estiércol (en ocasiones indispensable), y cómo manejar a la planta 
para favorecer la polinización y la aparición de los frutos (figura 2.44). 

Conéctate
Para conocer más acerca de este tema, consulta la siguiente página electrónica en la que 
podrás leer sobre otras innovaciones tecnológicas que atienden la producción de alimen-
tos, en especial el maíz.
www.inifap.gob.mx/Documents/reportes/reporte_anual2006.pdf (17 de septiembre de 2015).
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Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad 
La tecnología en 
la producción de 
alimentos debe 
benefi ciar tanto al 
hombre como al habitat 
donde se siembra.

desarrollo 
sustentable. Es 
aquel que satisface 
las necesidades del 
presente sin afectar 
el bienestar de las 
generaciones futuras.
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice equipos mixtos y pida a los alumnos que lean esta página; al 
finalizar solicíteles que planteen por escrito una estrategia que permita 
llevar a cabo la producción sustentable del campo. Organice a su grupo 
para que comenten sus estrategias y reconozcan las acciones viables e 
inofensivas (o poco ofensivas) para el ambiente.
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Otra innovación tecnológica es el desarrollo de cultivos hidropónicos, en los que se susti-
tuye el suelo por un sustrato, como el tezontle, la arena de río, la grava, la perlita (silicato 
de aluminio), el aserrín, la fi bra de coco o geles, entre otros (fi gura 2.45). Inclusive, puede 
prescindirse del suelo y tener la raíz de la planta en contacto con agua. El riego se hace 
con soluciones nutritivas de composición adecuada para la planta que se pretende cultivar. 
Mediante esta tecnología se cultivan principalmente jitomate, lechuga, fresa, pimiento, pe-
pino, melón, albahaca, berro, apio, hierbabuena y plantas ornamentales.

La aplicación de esta tecnología es muy reducida aún, debido a que para la comercialización 
requiere un costo inicial elevado y una capacitación minuciosa. Sin embargo, tiene ventajas 
sobre los cultivos tradicionales, pues hay mayor productividad, no se erosiona el suelo ni se 
desertifi ca, se aprovecha mejor el agua, hay mejor control de plagas, no se utilizan pesticidas 
y los fertilizantes son parte de la solución con que se nutren. Puede controlarse el riego, la 
temperatura y la luz en el ambiente, y permite producir todo el año.

Conéctate
Para ampliar tu conocimiento al respecto, puedes consultar la página electrónica 
www.fao.org/3/a-ah501s.pdf (17 de septiembre de 2015). Haz una síntesis de las alternativas 
globales que existen para la producción de alimentos, desde la agricultura orgánica hasta las 
tecnologías más especializadas en el libro Alimentos para el futuro, de Colin Tudge (SEP/Plane-
ta Junior, Libros del Rincón, México, 2003). Compártela con tus compañeros en grupo.

La producción sustentable de alimentos requiere sistemas agrícolas integrales, como rota-
ción de cultivos; cultivos mixtos; el control biológico de plagas; uso selectivo de pesticidas; 
programas de sanidad vegetal y de capacitación a los agricultores; aprovechamiento de hí-
bridos mejorados y la reproducción asexual de los mismos; uso racional de fertilizantes y 
mejoradores del suelo.

En fi n, se necesita desarrollar una agricultura que pueda evolucionar en aprovechamiento 
más efi ciente de los recursos disponibles, así como procurar el equilibrio con el ambiente y 
para todos los seres vivos de este planeta, ya que la agricultura que no respeta la biodiver-
sidad, no es sustentable. Hay que tener presente que la agricultura también cubre buena 
parte de las necesidades de vestido, medicamentos y vivienda, situación que contribuye 
a la idea de que es necesaria una agricultura que combine técnicas tradicionales e inno-
vaciones científi cas y tecnológicas para preservar la biodiversidad, mejorar el ambiente y 
procurar justicia, equidad y calidad de vida para todos.
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Figura 2.45. La hidroponía 
permite el cultivo de 

verduras y vegetales en 
condiciones de crecimiento 

controladas y no requiere 
grandes espacios para lograr 

una buena producción.

hidroponía. 
Método de cultivo 
de plantas que no se 
siembran en suelo y 
que son regadas con 
soluciones nutritivas 
que contienen los 
minerales que las 
plantas requieren.
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Recomendaciones 
procedimentales

Si es posible, en su plantel coordine con el o la docente de Español la ela-
boración del cartel. Comente con los alumnos las recomendaciones que 
se dan en la actividad para reducir el impacto ambiental y la manera de 
comunicarlas a sus familiares y a la comunidad.

Verifique que sus alumnos incluyan las respuestas en el cartel. Estimule 
la participación ordenada y respetuosa de sus estudiantes en la evalua-
ción de los carteles.
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El desarrollo sustentable también está relacionado 
en cómo nos comportamos y la orientación que le 
damos a nuestros actos. La falta de sustentabilidad 
ambiental está ligada a un consumo excesivo de bie-
nes y servicios que, en muchas ocasiones, no son ne-
cesarios. El consumo sustentable tiene que ver con 
la reducción, en lo más posible, del uso de recursos 
naturales y de la producción de desechos y contami-
nantes (fi gura 2.46).

Figura 2.46. La agricultura sustentable tiene el propósito de dar abasto de alimento 
y servicios a las generaciones actuales y a las futuras. Pretende combinar de manera 
equilibrada los esquemas agrícolas tradicionales con los avances tecnológicos, mejorando 
los productos químicos, así como el diseño de organismos transgénicos con mejores rendimientos, 
más resistentes y más nutritivos (sin perder de vista la valoración entre los benefi cios y los 
perjuicios económicos y ambientales que acarrearía este tipo de organismos).

Con ciencia

Formen equipos de tres o cuatro integrantes. Elaboren un cartel en el que expliquen 
cómo el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología pueden contribuir en la satis-
facción de necesidades y en la calidad de vida de las personas. Atiendan a la informa-
ción de su libro de texto y consulten revistas, libros o páginas de Internet para que 
seleccionen la información más adecuada y la difundan en su comunidad escolar. 

Refl exionen sobre lo que consumen y en el impacto social, económico y ambiental que 
esto implica. Compartan los siguientes puntos con su familia:

Escoge productos que generen poca basura. Sepárala: papel y cartón; aluminio; 
plástico; vidrio y residuos orgánicos.
Prefi ere envases de cartón o papel y los de vidrio. Evita los plásticos y el unicel.
Utiliza una bolsa o cajas de cartón para hacer las compras del supermercado, mercado 
o tianguis. Evita las bolsas de plástico y reutiliza las que tengas.
Consume alimentos de temporada y que sean producidos lo más cerca de donde vives, 
así se reduce el transporte y, por consiguiente, la contaminación.
Si puedes, compra a granel semillas, granos y condimentos, así comprarás solo lo que 
necesites.
Infórmate bien sobre la calidad de lo que consumes (puedes consultar la Revista del 
Consumidor en Internet).
No compres algo que en realidad no necesitas. 
Colabora con el comercio local y con lo que se produce en México.

Con ciencia

En el cartel que elaboraron en la actividad anterior expresen las respuestas a las si-
guientes preguntas: ¿de qué manera el consumo sustentable contribuye al aprove-
chamiento de los recursos alimentarios para las generaciones actuales y las futuras? 
¿De qué manera puedes contribuir al desarrollo sustentable? En una sesión grupal 
dirigida por su maestro, comenten el contenido de sus carteles y evalúenlos.

Preservar 
la biodiversidad

Evitar 
la deforestación

Proteger 
la salud 

y seguridad 
de la comunidad

Proteger 
la viabilidad 
económica de 
la agricultura

Asegurar la 
conservación 
del suelo

Mantener 
la calidad 
del agua

Adaptar a 
condiciones y 
capacidades 
locales
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Recomendaciones 
procedimentales

Permita que sus alumnos se organicen en equipos por afinidad. Solici-
te que lean y analicen el texto inicial. Pida que respondan las pregun-
tas y que "traduzcan" a una redacción breve el esquema de la figura 
2.47 en la que expliquen su contenido. No importa si incurren en im-
precisiones o errores; le sugerimos que al final de la actividad retome 
las respuestas y los textos redactados por cada equipo para modifi-
carlos si fuera necesario.
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Para Brian Swimme (1950), matemático-cosmólogo estado-
unidense, quien da clases de cosmología evolutiva a gradua-
dos en humanidades, el Universo es una continua y deslum-
brante revelación. Este científi co refl exiona sobre lo siguiente: 

Hemos nacido de la comunidad terrestre y de su infi nita creati-
vidad, deleite y aventura. Nuestro estado natural es la intimidad 
con la comunidad que nos rodea. Nuestra herencia genética nos 
permite tener lazos profundos con los treinta millones de especies 
de vida, así como con los componentes no vivos del Universo. Cual-
quier separación defi nitiva de esta gran comunidad es imposible, y 
cualquier ideología que proponga que el Universo no es sino un con-
junto de materias primas y mercaderías solo puede ser mantenida 
a un precio espantoso.

Valoración de la importancia de las iniciativas en el marco   
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente   
a favor del desarrollo sustentable

Figura 2.47. El desarrollo sustentable promueve que los 
seres humanos tomemos conciencia de nuestros actos y su 
repercusión en el ambiente, manteniendo el equilibrio en los 

ecosistemas para alcanzar un nivel de vida digno, para las 
generaciones actuales y para las futuras.

¿A qué precio hace referencia esta refl exión?
¿El ser humano puede manejarse independientemente de todo  
lo que lo rodea? 
¿Nuestras actitudes nos permiten vivir en armonía con la 
Naturaleza y los demás seres humanos?

Cuando iniciamos el estudio de este bloque, enfocado en la nutrición, reconocimos que 
dicha función es integral: todo nuestro organismo está implicado en que se lleve a cabo 
con éxito. Si alguno de los sistemas involucrados en dicho proceso falla, hay problemas 
nutricionales y nuestro organismo entra en crisis: obesidad, diabetes, anorexia y desnu-
trición son problemas de salud relacionados con la nutrición.

¿Por qué recordamos esto? Pues bien, el Universo es un gran sistema, que está a su vez con-
formado por sistemas más pequeños y así sucesivamente. La Tierra forma parte del Sistema 
Solar. Si algo le ocurre al Sol nos afecta, como parte del sistema. Al mismo tiempo, nuestro 
planeta es un sistema integrado por sistemas más pequeños: los biomas, los ecosistemas, las 
comunidades, las poblaciones, etcétera. Lo que ocurra en uno de estos sistemas afecta a los 
demás. Es una característica de los sistemas que los eventos que suceden en una de sus par-
tes repercuten en todas las demás, con mayor o menor impacto, nos percatemos o no de ello.

De seguro te has de preguntar: ¿qué tiene que ver todo esto con el subtema que estudiamos?, 
pues bien, para no hacer el relato muy largo, enfoquemos de inmediato al ser humano y pen-
semos en él como habitante de la Tierra y como ser social que, entre otros aspectos culturales, 
se rige por una economía. Aun en este nivel seguimos con nuestro enfoque en los sistemas: la 
sociedad, la economía y el ambiente son tres sistemas que actúan entre sí, que se afectan unos 
a otros y si uno de ellos falla o entra en crisis, habrá repercusiones en los demás (fi gura 2.47). 

Producción
ecológica

Conciencia
ambiental

Desarrollo
sustentable

Nivel
de vida

Económico

AmbientalSocial

CALIDAD DE VIDA

Aprendizaje esperado
El alumno:

Identifi ca la importancia de algunas iniciativas promotoras de la sustentabilidad, como la Carta de la 
Tierra y la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En el año 2009 se estrenó una película de ciencia ficción llamada Avatar, 
cuyo director es James Cameron. El ambiente de la película se ubica en el 
año 2154 en Pandora, la luna de un planeta que no es la Tierra, en el que hay 
vida, pero con características muy diferentes. Muestra el enfrentamiento 
entre dos culturas, con visiones muy distintas de lo que es la naturaleza 
y el respeto que una de ellas tiene por el lugar en el que vive, así como su 
identificación y compenetración con el ambiente. Si tiene tiempo y la pue-
de conseguir, se sugiere que la vea con los alumnos o que seleccione algu-
nas escenas que pueden ser comentadas en relación con este contenido.

Sugerencia de contenido
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Recomendaciones 
procedimentales

Lea con sus alumnos el contenido de esta página y en cada párrafo haga 
pausas para referirse a la figura 2.47 y ubicar en ella la parte de esquema 
a la que se refiere cada párrafo. Comente con sus alumnos sobre las al-
teraciones que se describen y cómo afectan a las tres esferas ilustradas.
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Si los tres sistemas o esferas interactúan en equi-
librio, respetando sus propias limitaciones puede 
alcanzarse un desarrollo sustentable, pero si una 
de ellas se ve alterada, dicho cambio repercutirá 
en las otras y habrá necesidad de hacer reajus-
tes para recuperar el equilibrio, si no se hacen los 
reajustes de forma correcta, todo se derrumbará. 

Desde el siglo pasado los seres humanos, como 
sociedad, hemos generado una serie de problemas 
ambientales que han perjudicado fuertemente 
a todo el planeta (fi gura 2.48). En general estos 
problemas son consecuencia de un esquema de 
desarrollo económico que se fundamenta en el 
consumo y que deteriora las condiciones de la Tie-
rra debido a la sobreexplotación de los recursos 
naturales y la producción de sustancias tóxicas 
que son liberadas al agua, al suelo y a la atmósfera.

Después de la Segunda Guerra Mundial la econo-
mía quedó muy afectada, por lo que se propuso la 
sobreproducción de bienes y servicios, para que 
la sociedad los consumiera y la economía pudiera 
recuperarse. La producción fue a costa de la so-
breexplotación de los recursos naturales (Revo-
lución verde), lo que afectó el ambiente. Además 
se generó gran cantidad de desechos, muchos de 
ellos tóxicos, que se liberaron (y continúan libe-
rándose) al medio. La sociedad, infl uida por una 
publicidad diseñada para impulsar la compra de lo 
que se producía, cambió sus esquemas de consu-
mo: empezó a hacerse con bienes y servicios sin 
detenerse a pensar si realmente requería esos 
productos. 

Aunado a lo anterior, y sin tomar conciencia del 
daño causado, los productores continúan en su 
idea de provocar el consumo excesivo e inclusive 
diseñan productos desechables que duran muy 
poco, que se descomponen y hay que comprar 
otros (a veces resulta más económico comprar 
otro que mandarlo arreglar) o que simplemente pasan de moda y la publicidad induce una 
necesidad que en realidad no existe. Necesitamos romper este círculo vicioso si queremos 
proteger al planeta entero.

El ambiente está muy dañado: hay contaminación, desertifi cación y calentamiento global, 
lo que reduce la disponibilidad de recursos naturales para seguir produciendo. La sociedad 
está insatisfecha: hay pueblos hambrientos, personas que no tienen acceso a los bienes que 
la publicidad dice que las harán felices, enfermedades originadas por la contaminación. La 
distribución de los bienes y servicios no es equitativa, mucho menos la riqueza.

Figura 2.48. El desarrollo 
industrial que ha generado 
la humanidad ha tenido 
consecuencias nocivas 
para el medio. Sin embargo, 
aún es tiempo de corregir 
nuestro modo de pensar y 
ayudar en la conservación 
de los recursos y en su 
aprovechamiento racional.

CBIO1SECSERANMLA-B2-T3-123-55
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice una lectura comentada del contenido de esta página. Aliente la 
participación de los alumnos menos comunicativos.
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La economía está quebrantada: las bolsas financieras de los países caen, se habla de re-
cesión económica. El ambiente está en crisis, igual que la sociedad y la economía: ¡todo 
está desequilibrado! Afortunadamente, así como un médico diagnostica una enfermedad 
y propone el remedio para sanar, científicos, tecnólogos y organizaciones han dado un 
diagnóstico de la situación y han emitido propuestas, iniciativas y leyes para recuperar 
el equilibrio y alcanzar lo que ya definimos como desarrollo sustentable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se estableció la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), con el propósito de fomentar un mundo seguro por medio de la paz, 
el respeto a los derechos humanos y un crecimiento económico equitativo. En 1972, con 
la Declaración de Estocolmo, la ONU se percató de que para lograr un mundo seguro había 
que cuidar los ecosistemas. Diez años más tarde, en 1982, surgió la primera iniciativa que 
incluía el cuidado del ambiente: la Carta Mundial para la Naturaleza, con veinticuatro prin-
cipios de ética ambiental. 

Posteriormente surgieron otras propuestas, pero 
no fue sino hasta el año 2000, después de en-
cuestas, estudios, consensos y participaciones in-
terculturales, así como de expertos en diferentes 
áreas y de varios países, que se aprobó la Carta de 
la Tierra, documento que refl eja la toma de concien-

cia de que los problemas económicos, ambientales 
y sociales están interrelacionados y que, por lo mis-

mo, requieren soluciones integrales (fi gura 2.49).

La misión de esta iniciativa, llamada Carta de la Tierra, 
es proporcionar una base ética para el mundo globalizado 

que está surgiendo y colaborar en la creación de un desa-
rrollo sustentable que se base en el respeto a la Naturaleza, 

a los derechos humanos (compartidos por todas las razas, 
culturas, ideologías y religiones), la justicia económica y la 

paz, elementos que dependen unos de otros y que no pueden 
separarse.

La Carta de la Tierra tiene la infl uencia de la ciencia actual y 
refl eja ideas de democracia, igualdad de derechos, equidad 

de género y desarme. Reúne acciones que debemos tomar 
en cuenta para mejorar las condiciones del planeta y de 

todos sus habitantes.

Reproducimos aquí algunos de los puntos que se exponen en ella, para que los conozcas 
y puedas trabajar sobre ellos.

Conéctate
Si deseas conocer el contenido completo de la carta, puedes visitar la página electrónica: 

www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf (17 de sep-
tiembre de 2015).

Figura 2.49. "La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos 
los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un 

Universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida 
interdependiente con una magnificente diversidad de formas de 

vida y culturas". (Fragmento de la Carta de la Tierra).

Existen videos en Internet que se pueden localizar escribiendo en el bus-
cador “la Tierra está enferma”. También puede buscar a través de “Carta de 
la Tierra”. Se sugiere que visite algunos sitios y revise varios videos que 
pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de este tema. Así resulta-
rá atractivo para los estudiantes. Antes de proyectar los videos a sus alum-
nos, analícelos y diseñe preguntas y actividades para explotar su potencial 
didáctico. Revise las recomendaciones de la SEP para el uso del video en el 
aula.

Sugerencia de contenido

Prohibida su venta144



Recomendaciones 
procedimentales

Continúe en esta página y la siguiente con la lectura comentada. Lo que 
contienen son fragmentos extraídos de la Carta de la Tierra que de algu-
na manera son los que más competen a los estudiantes de secundaria, 
ya sea por que es más accesible su comprensión o por la posibilidad de 
ponerlos en práctica. Anime a sus alumnos a comentar sobre las accio-
nes que podrían llevar a cabo para lograr la recuperación del planeta.

125

Carta de la Tierra

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida

II. Integridad ecológica

III. Justicia social y económica

CBIO1SECSERANMLA-B2-T3-125-57

Figura 2.50. 

Carta de la Tierra
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IV. Democracia, no violencia y paz

Figura 2.51. 

Carta de la Tierra

Encargue a sus alumnos de tarea que busquen información acerca de la 
Cumbre de Cancún sobre cambio climático que se realizó en 2010.
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Recomendaciones 
procedimentales

Para realizar la actividad propuesta en esta página puede coordinarse 
con el o la docente de Español. Permita que los equipos se organicen por 
afinidad entre los alumnos. Apoye y verifique la elaboración de las histo-
rietas.
 
Si es posible, entable acuerdos con los profesores de Artes, Dibujo, Geo-
grafía y Español con el fin de que esta actividad también sea conside-
rada para evaluación en dichas asignaturas. Los alumnos se motivan 
cuando sus trabajos son reconocidos en la diversidad de aspectos que 
los integran. Considere hacer una exposición pública de las historietas e, 
inclusive, podría convocarse a un concurso, definiendo criterios y regla-
mentando las bases.

Reflexione con sus alumnos sobre los últimos párrafos de la página 127 
del libro del alumno, con el propósito de generar o despertar conciencia de 
sus actitudes, de su proceder y de su compromiso como seres humanos.

Recupere con el grupo el análisis que hicieron del texto inicial. Pida que 
ajusten sus respuestas de acuerdo con la información que ahora tienen.

127

Con ciencia

Con ayuda de su maestro integren equipos de tres personas. Escojan uno de los puntos 
que se exponen en los fragmentos que les proporcionamos de la Carta de la Tierra, el que 
más llame su atención. Elaboren una historieta, de no más de ocho viñetas, en la que 
expongan el contenido de ese punto.

La última viñeta debe refl ejar la importancia de la idea que trabajaron para el desarro-
llo sustentable. Al concluir sus historietas, en una exposición organizada por su maes-
tro compártanlas con los demás equipos y léanlas. 

Al término de la lectura, opinen. ¿Piensan que es posible llevar a cabo estas acciones? 
¿En cuáles pueden involucrarse ustedes directamente? ¿Qué se requiere para que se 
puedan cumplir? ¿Cómo se comprometen a llevarlas a cabo? ¿Qué están dispuestos 
a hacer? ¿Por qué se piensa en el bienestar de todos los seres vivos?

Concluyan: ¿cuál es la importancia de las iniciativas de sustentabilidad para la conti-
nuidad de la vida en el planeta? Anoten sus opiniones y conclusiones en el pizarrón y 
después en sus cuadernos.

Conéctate
En la siguiente liga electrónica pueden encontrar información extensa acerca de la iniciativa y enlaces a 
programas y organizaciones mundiales que promueven su misión y objetivos: 
www.earthcharterinaction.org/contenido/ (17 de septiembre de 2015).

También encontrarán información sobre los Comités Nacionales de la Carta de la Tierra establecidos en 
diferentes países y sobre los facilitadores en su región, así como actividades y eventos en los cuales 
pueden participar.

Debemos tomar conciencia de orientar nuestros actos hacia un desarrollo sustentable, que respete los 
puntos expuestos por la Carta de la Tierra. La recuperación de este planeta y el bienestar de los seres 
humanos dependen de la preservación de una biosfera saludable, con su biodiversidad, suelos fértiles, 
agua y aire puros.

Cambiar nuestra mentalidad, vivir en un marco de ética, fomentar los valores, cuidarnos unos a otros y 
darnos cuenta de la importancia de la satisfacción de las necesidades básicas de todos los habitantes 
de la Tierra es fundamental. Debemos tomar conciencia de que una vez satisfechas las necesidades bá-
sicas, lo importante es ser más, como seres humanos inteligentes, pensantes y respetuosos del medio 
que nos rodea. 

   Solo después de que el último árbol sea cortado.
   Solo después de que el último río sea envenenado.
   Solo después de que el último pez sea apresado.
   Solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer.

PROFECÍA INDIA

Educación para la 
paz y los derechos 
humanos 
Cuidar la Tierra y 
buscar la paz pueden 
estar ligados como lo 
muestra la Carta de la 
Tierra.
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Solicite a sus alumnos que elaboren un plan de trabajo, en el que se inclu-
yan las actividades a realizar y los tiempos propuestos para cada activi-
dad.

Tenga presente lo que pretende que sus alumnos aprendan y comuní-
queselos, tanto en el aspecto cognitivo como en el desarrollo de habi-
lidades. Plantéeles preguntas que los guíen hacia dichos aprendizajes. 
Planee junto con sus alumnos cómo serán evaluados para que puedan 
tener una idea clara de las actividades que tendrán que llevar a cabo con 
el fin de alcanzar los aprendizajes esperados.

Proyecto

128

¿Cómo puedo producir mis alimentos para lograr 
una dieta correcta aprovechando los recursos, 
conocimientos y costumbres del lugar donde vivo? 
¿Cómo construir un huerto vertical?

Recuerda que, independientemente de la pregunta que deseen resolver, existen 
tres tipos de proyectos para realizar su investigación, los cuales son ciudadano, 
científi co y tecnológico. En este ocasión detallaremos el ciudadano.

Tipo de proyecto: ciudadano

¿Qué voy a hacer?
Para comenzar a desarrollar tu proyecto, te sugerimos tomar  la siguiente ruta de trabajo:

1. Leer en forma individual la siguiente información.
2. Formar equipos de no más de cuatro integrantes, realizar la actividad con tareas que sean 

estimulantes para desarrollar el proyecto y contestar preguntas. 
3. Refl exionar de manera individual sobre lo realizado para generar nuevas preguntas acerca 

de qué les gustaría saber, en específi co, de la pregunta inicial.
4. Seleccionar en equipo un máximo de tres preguntas.
5. Defi nir un plan de trabajo para resolverlas, considerando las recomendaciones para buscar 

información.
6. Llevar a cabo el plan de trabajo.
7. Una vez concluido el proyecto, compartir los resultados con los integrantes del equipo y 

los demás compañeros del grupo.
8. Evaluar el proceso de elaboración y de difusión del proyecto (fi gura 2.52).

Etapa 1. Planeación

Al igual que en el bloque 1, tienen dos preguntas para elegir el proyecto que quieran desarro-
llar. Para facilitar la elección de su equipo podrían considerar algunas de las siguientes activi-
dades desencadenantes. También ustedes pueden proponer las propias.

Figura 2.52. La 
participación del equipo 

en una actividad que 
lo hace conocer y 

reafi rmar la cultura 
culinaria del lugar donde 

vive puede ser muy 
productiva. 

Aprendizajes esperados
El alumno:

Plantea situaciones problemáticas relacionadas con la alimentación y la nutrición, y elige una para 
resolverla en el proyecto.
Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con sus posibilidades para 
el desarrollo del proyecto.
Organiza y analiza la información derivada de su proyecto utilizando dibujos, textos, tablas y gráfi cas.
Comunica los resultados obtenidos en los proyectos por medio de escritos, orales y gráfi cos.
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 Entrevistar a algunas personas mayores de la comunidad para que comen-
ten cuáles hábitos alimentarios tenían cuando eran más jóvenes o niños y 
cómo han ido cambiando. También pueden comentar sobre los platillos pro-
pios de la región y la manera de prepararlos (fi gura 2.53).

 Aplicar un cuestionario a los alumnos de la escuela y a otras personas de la 
comunidad para averiguar sobre sus hábitos alimentarios y relacionarlos con 
su estado de salud nutricional.

 Invitar a algún experto en nutrición o visitar algún centro de salud para reca-
bar información sobre los problemas nutricionales, la forma de combatirlos 
y la elaboración de dietas correctas.

 Investigar acerca de los huertos verticales y si es posible visitar alguno en tu comunidad. 
No pierdan la oportunidad de entrevistar a su realizador.

 Asistir a alguna plática sobre huertos y producción de alimentos. En algunas comunida-
des existen cursos en la realización de huertos caseros y verticales.

En cuanto a las distintas preguntas, piensa que en la primera, los problemas alimentarios se 
presentan tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Su principal causa es 
la pobreza, pero no solo la económica, sino también la cultural, pues la mayoría de las per-
sonas carecen de información que les permita tomar decisiones acertadas de lo que deben 
comer y siguen adoptando dietas inadecuadas que, en bastantes ocasiones, acarrean graves 
consecuencias 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. Es muy importan-
te que refl exionemos sobre nuestros hábitos de alimentación y regresemos al camino de lo 
saludable. Esto no signifi ca que debamos privarnos de la deliciosa comida mexicana, sino 
que debemos aprender qué comer, es decir, llevar una dieta balanceada, completa e higié-
nica para mantener la salud.

Podría pensarse que cuidar los alimentos que comemos y en qué cantidad lo hacemos to-
dos los días es una labor muy complicada, pero en realidad no es así. El objetivo de este 
proyecto es que elabores un menú balanceado para ti y tu familia utilizando alimentos eco-
nómicos, accesibles y nutritivos. Completar el menú familiar aprovechando los recursos 
y conocimientos de tu localidad al principio te llevará tiempo de investigación, estudio y 
concentración, pero conforme tú y tu familia lo vayan practicando desarrollarán hábitos 
saludables de alimentación y mejorarán su calidad de vida, comiendo de manera más sana 
y probablemente con menor gasto.

Figura 2.53. Planear 
adecuadamente tu 
cuestionario te permitirá 
recabar los datos que 
necesitas para tu proyecto.

Indique a sus alumnos que para la realización del proyecto resulta de uti-
lidad identificar los errores alimentarios que se cometen y trabajar para 
corregirlos, que es un buen punto de partida para justificar la naturaleza 
del proyecto. Explíqueles que las personas deben sentir que el proyecto 
se desarrolló para ayudar al mejoramiento de su calidad de vida; de esta 
manera será más fácil que las personas lo integren en sus hábitos.
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Explique a los estudiantes que en el texto se exponen algunos de los po-
sibles problemas que podrían abordarse, y comente que podrían trabajar 
en la resolución de alguno de ellos. También puede señalar que, si en 
la investigación previa que llevaron a cabo para definir el problema de 
estudio, encontraron algún tema o problema que les llame la atención, lo 
planteen y desarrollen su proyecto alrededor de él.

Recuerde que los alumnos como protagonistas de sus aprendizajes son 
los que deciden qué investigar, y que su función como maestro consiste 
en sugerir, proponer y guiar.
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Puedes investigar sobre los hábitos alimentarios de tu comunidad y cómo se han ido mo-
difi cando con el tiempo. También puedes indagar acerca de la introducción de alimentos in-
dustrializados (refrescos gaseosos, botanas, golosinas, pastelillos) y las implicaciones de su 
consumo en la salud nutricional de las personas de tu comunidad. Asimismo, puedes recabar 
información para contribuir a mejorar los hábitos alimentarios, el tipo de comida que se pro-
duce en tu localidad y los platillos que comúnmente se preparan.

En el Tema 2. “Biodiversidad como resultado de la evolución”, de este bloque, estudiaste que 
la comida mexicana puede incluirse en una dieta correcta, pues es muy diversa y para prepa-
rarla se cuenta con alimentos de gran valor nutritivo.

En el Tema 3. “Interacciones entre la ciencia y la 
tecnología...” ubicaste los ingredientes con que se 
preparan algunos platillos de la cocina mexicana 
mediante la estrategia del Plato del bien comer y 
tomaste conciencia de que, para que la dieta sea 
óptima, entre otras características debe incluir en 
cada comida al menos un alimento de cada grupo 
representado en el Plato del bien comer. Estos cono-
cimientos y las actividades que desarrollaste para 
adquirirlos te servirán para llevar a cabo este pro-
yecto (fi gura 2.54).

En cuanto a la segunda pregunta, lo que se debe te-
ner en cuenta es que con el crecimiento de las ciudades se pierden valiosos terrenos agrícolas 
por la industria e infrestructura. Por eso, la producción de alimentos frescos se aleja hacia las 
zonas rurales. El costo crece por transporte, empaquetado y refrigeración. Uno de los prime-
ros países en implementar huertos urbanos fue China en 1960.

Los huertos verticales son un tipo de agricultura urbana que utiliza el espacio vertical para la 
producción de alimentos. En 2010 se creó el primero en México con una capacidad de producir 
50 piezas vegetales diariamente en 100 metros cuadrados de superfi cie vertical. Esto reduce 
de manera dramática los recursos materiales y fi nancieros en la producción, y acerca a las 
familias a una mejoría en la nutrición y ahorros.

Refl exiona sobre la información que has obtenido para que identifi ques un problema de estu-
dio que te gustaría abordar y propongas respuestas con el fi n de solucionarlo. 

Algunos de los posibles problemas que pueden abordarse, de acuerdo con los medios con que 
cuentes, son los siguientes: ¿Cómo puedo modifi car o combinar los alimentos y platillos típi-
cos de mi región para que formen parte de una dieta correcta? ¿Qué puede hacerse para reducir 
la incidencia de enfermedades nutricionales en mi localidad? ¿Qué alimentos y platillos de mi 
localidad deben favorecerse en una dieta correcta y cuáles solo pueden consumirse con mode-
ración? ¿Qué tan factible es la construcción de huertos verticales en tu comunidad? ¿Qué cui-
dados se necesitan para su creación y mantenimiento? ¿Qué benefi cios traería a tu comunidad 
la elaboración de un huerto vertical?

Escojan uno de estos problemas o planteen otro relacionado con el objetivo de este proyecto.

Figura 2.54. Retoma los 
alimentos que están en 

el Plato del bien comer 
y las actividades que 

estudiaste en este 
bloque para confi rmar 

que los platillos 
investigados son parte 
de  una dieta correcta.

Proyecto 

Recomendaciones 
procedimentales
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Etapa 2. Desarrollo

Reúnete con los miembros de tu equipo y elaboren un plan de trabajo. Incluyan un cro-
nograma de actividades y asignen una responsabilidad a cada integrante. Conviene que 
nombren un representante de equipo, quien, además de colaborar en la investigación y 
desarrollo del proyecto, coordinará las actividades que realicen e informará a su maestro 
sobre los avances que vayan teniendo o las difi cultades que encuentren en el proceso. 

Realicen una investigación documental sobre dietas correctas. Pueden consultar revistas 
de nutrición o de cocina saludable, o bien, las publicaciones que les recomendamos en 
esta sección. 

Conéctate
www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_08/16-21%20COMER%20BIEN%20OKMM.pdf
(28 de enero de 2016).

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.

Para el desarrollo pueden considerar:

 Diseñar el plan de alimentos o comidas de un día, desde el desayuno hasta la cena, de 
acuerdo con lo que se reconoce como una dieta correcta para todos los miembros de una 
familia, y hacer hincapié en el tamaño de las porciones, que varían principalmente con la 
edad, el sexo y la actividad física.

 Hacer recomendaciones sobre la elaboración de algunos platillos típicos de la región para 
adaptarlos a una dieta correcta. Recomendar las cantidades de cada ingrediente para 
mantener el balance nutricional e, inclusive, ¡reinventar recetas para prepararlos!, siem-
pre buscando que sean preparaciones más sanas (fi gura 2.55).

 Presentar varias recetas preparadas con ingredientes producidos en la región, para apro-
vechar al máximo esos recursos, y combinarlos con otros alimentos con el fi n de que la 
dieta sea variada, lo cual es requisito de una dieta correcta.

 Proponer varias opciones de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, así como la 
manera de combinarlas para lograr una dieta correcta.

Figura 2.55. La comida 
mexicana es muy rica por su 
diversidad de ingredientes. 
Esto permite combinarla 
para que sea variada y 
saludable.

De igual manera, para el desarrollo del proyecto se sugieren diferentes 
opciones que los alumnos pueden considerar, de acuerdo con el proble-
ma que hayan definido. Vigile que efectivamente el trabajo se esté reali-
zando en equipo, que todos estén participando y poniendo en juego sus 
habilidades y capacidades. Evalúe constantemente el avance y que se 
mantengan apegados al propósito del proyecto y al plan de trabajo que le 
presentaron como producto de la planeación.

Un rasgo distintivo de los proyectos es la integración de los conocimien-
tos adquiridos en otras asignaturas. Insista con sus alumnos en la im-
portancia de tomar en cuenta y destacar conocimientos de otras áreas 
de estudio diferentes de la Biología.

Recuerde a sus alumnos que, aunque cada miembro del equipo desem-
peñe un papel específico dentro de él, es indispensable que al finalizar el 
proyecto todos hayan logrado los aprendizajes esperados, de tal forma 
que cualquier miembro del equipo sea capaz de exponer y explicar todo el 
proyecto, sin ayuda ni intervención de sus compañeros.
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Recuerde que en todo proyecto es importante comunicar el resultado 
obtenido. Proponga a sus alumnos diferentes foros o mecanismos  para 
que expongan el resultado de su trabajo a la comunidad y promueva que 
reciban comentarios y opiniones de sus miembros que les permitan re-
flexionar sobre lo que hicieron y presentaron.
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Tengan siempre presente el Plato del bien comer para que, al diseñar su dieta, incluyan en 
cada comida alimentos de todos los grupos en las cantidades y proporciones recomendadas: 
abundantes verduras y frutas, sufi cientes cereales combinados con leguminosas, y porcio-
nes limitadas de alimentos de origen animal. También pueden consultar los cuadros 2.1 y 2.2 
(p. 93) de este bloque para balancear la dieta y no excederse en el tamaño de las porciones 
que consuman o recomienden.

Acuerden entre todos los integrantes del equipo cómo presentarán los resultados de su pro-
yecto (fi gura 2.56). Puede ser mediante la elaboración de un tríptico; una carta de menú 
(como en un restaurante); una entrevista por radio o televisión en que uno de ustedes sería 
el conductor y los demás, los entrevistados; un recetario de comida típica de la región adapta-
da a una dieta correcta o con el alimento que se produce en su localidad; inclusive un mural; 
una exposición de alimentos o hasta una feria, en la que podrían presentar todas las opciones 
de comunicación de resultados de su proyecto. Pónganse de acuerdo con su maestro y los 
demás equipos para que se organicen; consideren el tiempo y los recursos materiales y de 
espacio con que cuentan.

Tomen en cuenta que lo que han aprendido en otras asignaturas les sirve, por ejemplo, 
cómo se elabora un cuestionario o una entrevista; conversión de unidades y reglas de 
tres para ajustar las recetas al número de personas; uso de la computadora para elaborar 
un tríptico o insertar imágenes en un recetario o una carta de menú. Echen mano de todo 
lo que saben y pongan en juego las habilidades que han ido desarrollando. 

Elaboren un portafolio de evidencias con toda la información que recopilen y los produc-
tos que vayan generando. Así tendrán acceso a ellos fácilmente cuando los requieran, 
además de que conservarán la evidencia para la evaluación.

Etapa 3. Comunicación o difusión

La difusión de los resultados de un proyecto es muy importante, y más tratándose de un pro-
yecto ciudadano, pues precisamente se desarrolla para contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad. La forma en que presentarán los resultados de su proyecto: tríptico, 

Figura 2.56. Ser claros 
en la exposición de sus 

resultados permitirá 
que sus compañeros 

puedan analizar la 
información y tomar 

decisiones basadas en 
conocimientos sólidos.

Proyecto 

Recomendaciones 
procedimentales
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Al concluir el proyecto los alumnos realizarán la evaluación de su desem-
peño y del producto obtenido, en función de los criterios que se estable-
cieron desde un principio. Recuérdeles que la evaluación es una función 
continua que deben llevar a cabo todos los implicados en un proyecto para 
tomar decisiones oportunas que permitan concluir el proyecto con éxito.
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recetarios, cartas y programas, entre otros, son 
buenas opciones para comunicar a la comunidad 
escolar los resultados que obtuvieron.

Debido a que un proyecto implica integrar cono-
cimientos, es recomendable involucrar e invitar 
a los demás profesores o a personas ajenas 
al colegio, pero que hayan sido incluidas en su 
proceso de investigación, para que participen 
de los resultados obtenidos, observen el fru-
to de su trabajo y emitan comentarios que los 
ayudarán a ustedes a seguir aprendiendo 
(figura 2.57). 

También pueden elaborar una ficha o resumen 
de su proyecto, máximo de dos cuartillas, lo que 
resultará de mucha utilidad para ustedes y para 
su maestra o maestro quien tendrá una idea clara de lo que investigaron, de los procedi-
mientos y estrategias que diseñaron y de los resultados obtenidos.

Etapa 4. Evaluación

La evaluación es un proceso que permite refl exionar sobre lo que se hizo y cómo se hizo, y 
abre oportunidades de mejora para situaciones futuras. 

Con la conducción de su maestro, reúnanse en equipo para refl exionar y comentar las ex-
periencias que tuvieron durante el desarrollo del proyecto. Algunos aspectos sobre los que 
pueden refl exionar son los siguientes:

¿Cómo eligieron el proyecto que van a elaborar?
¿Qué difi cultades tuvieron en la organización? ¿Las superaron? ¿Cómo lo hicieron?
¿Qué aprendieron del contenido?
¿Piensan que lograron su objetivo?
¿Cómo creen que infl uyeron en las personas con quienes compartieron su proyecto?
¿Qué habilidades y actitudes desarrollaron o fortalecieron?
¿Presentaron completo y ordenado su portafolio de evidencias?
¿Qué deben evitar la próxima vez que lleven a cabo un proyecto?

En una actividad grupal, compartan su experiencia de evaluación con los demás equipos 
del grupo y su maestro. Escuchen con respeto la experiencia de los demás equipos y la de 
su maestro. Realicen acuerdos y compromisos para mejorar el desarrollo de los próximos 
proyectos.

Como habrán podido observar de sus investigaciones y conclusiones, una alimentación 
equilibrada no solo es necesaria para realizar nuestras actividades cotidianas, también sir-
ve para mantener la buena salud y ayuda a evitar trastornos y enfermedades alimentarias.

Figura 2.57. Recuerden 
que una dieta correcta 
también implica que 
comamos en un ambiente 
adecuado y con horarios 
fi jos para aprovechar 
mejor los nutrimentos y 
ayudar a nuestro cuerpo a 
procesarlos.

Prevención de 
violencia escolar 
(bullying) 
Al momento de la 
participación y 
evaluación recuerda 
siempre dirigirte con 
respeto, sin gritos y 
con tolerancia.

Recomendaciones 
procedimentales
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R.M. (Respuesta Modelo)

1.  Las comidas rápidas generalmente no son balanceadas o completas; 
tienen exceso de grasa y de sal; si se consumen con frecuencia o en 
exceso pueden generar obesidad y enfermedades asociadas al so-
brepeso.

2.  Porque los ha visto anunciados en diferentes medios de comunica-
ción, en los que los publicistas diseñan y utilizan estrategias que 
atraen y convencen a las personas poco informadas o desesperadas 
ante una situación particular.

3.  Maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate, camote, jitomate, nopal, cacao, 
guajolote, huitlacoche, tejocote, chía (semillas), amaranto, huazont-
les, chaya, quelites, acociles, chapulines (y otros insectos), ejotes, 
chilacayote, epazote, quintoniles, tunas.
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Evaluación del bloque 2
La comida y los anuncios

 Paola y Andrea, quienes estudian se-
cundaria y primaria, respectivamente, 
salieron con muy buenas califi caciones 

este bimestre. Su mamá les ofreció un premio 
como reconocimiento a su esfuerzo. Inmedia-
tamente dijo Andrea:

—Queremos ir a comer hamburguesas a 
Burger Light. 

—Pero eso no es muy nutritivo —respon-
de su mamá.

—¡Claro que sí! El anuncio dice que es la 
más nutritiva del mercado, y sus papas están 
enriquecidas con sanarol y vitamina F, para 
crecer sanos y fuertes. Además nos dan todo 
el refresco que queramos..., ¡llévanos mamá! 
—anunció Andrea.

—Pero es que solo las va a hacer engordar 
—comentó la mamá. 

—Mmm, bueno, no importa —dijo An-
drea—, luego podemos tomar esas pastillitas 
que te hacen adelgazar.

—Lo siento, Andy —intervino Paola—, 
ves demasiados anuncios y nada de eso es 
verdad.

—¿Y lo del líquido que te tomas? Ese que 
“sus activos atrapan la grasa”, lo anuncia un 

señor con bata blanca y dice que está com-
probado científi camente. Es el mismo que 
sale promocionando el champú para que sal-
ga cabello —respondió Andrea.

—Andrea... no puedes creer en todos los 
anuncios que ves —dijo su mamá.

—Mmm... no entiendo por qué, luego me 
lo explican, pero ¡ahora vamos a comer pizza! 
—fi nalizó Andrea.

—Esta vez, Andrea, no estoy de acuerdo 
contigo, —dice Paola—, me saqué diez cuan-
do expuse mi trabajo de “El Plato del bien 
comer con comida mexicana”. ¿Sabías que 
el maíz, el chile, los frijoles, la calabaza, el
aguacate, el camote, el jitomate, el nopal, 
el cacao, el guajolote, el huitlacoche, el tejo-
cote y la vainilla, entre otros alimentos, son 
de origen mexicano y tan nutritivos que se 
comen en todo el mundo? ¿Y que en 2010 la 
Unesco declaró a la comida mexicana patri-
monio inmaterial de la humanidad? Además, 
sería incoherente de mi parte si digo una 
cosa y hago otra, y si se enteran mis compa-
ñeros, nunca me lo perdonarían.

BIO1SECTJSANLA-B2-Eva-
luación-134-59

1. ¿Qué explicación le podría dar Paola a Andrea sobre el valor nutricional de las  
llamadas comidas rápidas?

  

 .

2. ¿Por qué Andrea cree que los productos para adelgazar funcionan?

  

 .

3. ¿Qué alimentos incluirías en “El Plato del bien comer con comida mexicana”?

  

 .
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4.  La respuesta a este reactivo es muy variada, sin embargo, los estu-
diantes deben apegarse a las recomendaciones elaboradas para el Pla-
to del bien comer (consultar las páginas 91 - 93 del libro del alumno y, 
en este libro, las páginas 111 - 113). 

La nutrición y los organismos

R.M.
1. La alimentación tiene que ver con el tipo de comida que ingiere un ser 

vivo o con la procedencia de sus nutrimentos. La nutrición es una función 
integral de los seres vivos que involucra diferentes aparatos y sistemas, 
que trabajan de manera coordinada para que se aprovechen adecuada-
mente los nutrimentos y el organismo se desarrolle correctamente.

2. El humano tiene dientes, el ave tiene pico; las aves tienen buche, el 
humano carece de buche; el estómago de las aves está dividido en 
dos porciones, el del humano es un solo estómago; en las aves el 
recto desemboca en una cloaca, en los humanos el final del aparato 
digestivo está separado de los aparatos reproductor y urinario.

3. El primer organismo de la cadena alimentaria es la planta, que toma 
agua del suelo y dióxido de carbono del aire y, mediante la fotosínte-
sis, elabora sus nutrimentos.

4. 
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La nutrición y los organismos

 A continuación se presentan cuatro esquemas: bacteria, ave, ser humano y planta.

1. ¿Qué entiendes por nutrición y cuál es la diferencia con la alimentación?

  

 .

2. Señala al menos tres diferencias entre el aparato digestivo humano y el del ave.

  

 .

3. Todos los seres vivos que tienen aparato digestivo se alimentan de otros organismos, y 
éstos a su vez de otros más, formando cadenas. ¿Cuál organismo de los mostrados en las 
imágenes es el primero en esta cadena y cómo se alimenta? 

  

 .

4. Completa el siguiente cuadro del aparato digestivo humano.

 

Órgano / glándula Función

Boca

Estómago

Intestino delgado

Intestino grueso

Glándulas salivales

Hígado

Páncreas

4. Elabora una dieta balanceada de un día —desayuno, comida y cena— tratando de incluir 
alimentos nutritivos y económicos, principalmente mexicanos.

  

 .

Órgano / glándula Función

Boca Ingresa el alimento, los dientes lo cortan y muelen y la lengua lo mezcla 
con la saliva; se forma el bolo alimenticio e inicia la digestión.

Estómago Almacena el alimento y lo mezcla con el jugo digestivo; digiere parcialmen-
te los alimentos y forma el quimo.

Intestino 
delgado

El quimo se mezcla con la bilis y el jugo pancreático y se forma el quilo, 
constituido por partículas muy pequeñas, que son absorbidas por la san-
gre para distribuirlas por todo el cuerpo.

Intestino grueso
Recibe lo que no se digirió y absorbió en el estómago e intestino delgado, 
absorbe agua, algunas vitaminas y sales, forma las heces, que pasan al 
recto y se desechan por el ano.

Glándulas 
salivales

Secretan saliva, que contiene amilasa para digerir el almidón, lubrica el 
alimento, elimina algunas bacterias y protege contra infecciones.

Hígado Secreta bilis, que es una mezcla formada por agua, sales biliares y coles-
terol, se almacena en la vesícula biliar y ayuda a la digestión de los lípidos.

Páncreas Produce jugo pancreático y lo libera al intestino delgado. El jugo pancreáti-
co contiene sustancias para digerir carbohidratos, lípidos y proteínas.
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R.M.

1. Que están en su derecho de oponerse, siempre y cuando lo hagan 
basados en argumentos fundados en conocimientos e información 
sólida y confiable. La ciencia ha hecho descubrimientos muy impor-
tantes para el desarrollo de la tecnología y el mejoramiento de la 
calidad de vida; sin embargo, por ser un avance reciente no se tiene 
plena conciencia de las consecuencias. Debe buscarse información 
para poder opinar y tomar decisiones basadas en el conocimiento. 
Hay que averiguar qué tipo de modificación genética se ha hecho al 
organismo para poder decidir si es conveniente o no consumirlo.

2. La propia constitución genética de las especies involucradas y su 
cercanía evolutiva. La naranja y la toronja pueden ser especies evo-
lutivamente más cercanas entre sí, por lo que en estado natural se 
pueden cruzar (como el burro y la yegua). Por otro lado, la papa y el 
jitomate tal vez tengan mayores diferencias genéticas entre sí, lo que 
les impide formar un híbrido exitoso, a pesar de la ayuda y cuidados 
del ser humano.

3. Sí es posible, siempre y cuando se planifique y trabaje en función 
del mejoramiento de la condición de vida de todos los humanos. La 
biotecnología por sí sola no puede disminuir el hambre en el mundo; 
depende de las personas que la usen y administren.

4. Se lograrán especies agrícolas y ganaderas de mayor producción y 
más nutritivas, por lo que se espera que pueda haber abasto alimenta-
rio de buena calidad para una gran cantidad de habitantes en el plane-
ta.

5. La biotecnología permite hacer manipulaciones que combinan genes 
provenientes de distintas especies para generar individuos que de 
manera natural difícilmente existirían. El desarrollo de la bioética ha 
sido indispensable, ya que aporta los principios para que la conducta 
humana, en cuanto a la investigación y aplicación de los conocimien-
tos, sea la correcta respecto de los humanos y las demás formas de 
vida, así como del ambiente en que se desarrollan.
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La ciencia y los alimentos

 La ciencia y la biotecnología cada día 
avanzan más en cuestión de alimentos. 

Se estudian tomates, plátanos, zanaho-
rias, papas, maíz, soya, etcétera, en relación 
con los llamados alimentos transgénicos. 

Sin embargo, la mejora de las especies 
para ser usadas como alimento no es una 
idea reciente. De hecho, ha sido un motivo 
común en la historia de la humanidad. Hay 
vestigios de que hace diez mil años ya se 
realizaban mejoras, por selección artifi cial, 
de plantas.

En Puerto Rico, en 1956, Carlos G. Mosco-
so, al estudiar una zona cafetalera, descubrió 
una nueva fruta. En realidad era un híbrido de 
dos cítricos, la naranja (en Puerto Rico cono-
cida como china) y la toronja. Por lo que se 
conoce comúnmente como chironja. 

Se cree que apareció accidentalmente, 
es decir, sin que ningún ser humano haya 
jugado con sus semillas. Al ser más colorida, 
más dulce y más fácil de pelar que la toronja, 

rápidamente se colocó en el mercado frutero 
del mundo.

Esto originó la búsqueda de híbridos con 
los benefi cios de dos o más vegetales, para 
cultivarlos masivamente y reducir su costo.

Uno de estos proyectos fue la jitopapa, 
una planta en cuya parte de arriba crecen to-
mates y en sus raíces, papas. Así, en un mis-
mo espacio podrían tenerse dos cosechas. 
A la fecha no se ha tenido éxito. La planta, 
aunque se ha desarrollado en el laboratorio, 
no produce semilla y es extremadamente 
vulnerable a las inclemencias del tiempo. Sin 
embargo, se han obtenido híbridos de papa y 
camote.

Por otro lado, los investigadores han ob-
tenido cultivos que resisten plagas, enferme-
dades y suelos inhóspitos. También plantas 
que sobreviven a sequías, nevadas, suelos 
de alta salinidad y lluvias, incluso granizo. 
Y aquellas que pueden retrasar su fecha de 
madurez para tener más tiempo de almace-
namiento y transporte.

1. ¿Qué les dirías a las personas que se oponen a los alimentos transgénicos, y que argu-
mentan que es algo que la ciencia ha creado recientemente?

  .

2. ¿Cuál sería la razón para que la chironja creciera en forma espontánea y silvestre, a dife-
rencia de la jitopapa, que a pesar de muchos cuidados es muy frágil?

  .

3. ¿Podrá la biotecnología algún día ayudar a disminuir el hambre en el mundo? Argumenta 
tu respuesta.

  .

4. ¿Qué benefi cios a largo plazo nos dará la biotecnología en apoyo a la alimentación?

  .

5. Existen al año más de quince mil organismos alterados genéticamente en espera de pa-
tente. Junto con la biotecnología se ha desarrollado la bioética. Explica estas  relaciones.

  .

bioética. Es la rama 
de la ética que provee 
los principios para 
la correcta conducta 
humana respecto 
a la vida humana, 
animal y vegetal, así 
como del ambiente 
en el que deben 
darse condiciones 
aceptables para 
la vida.

Evaluación del bloque 2
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R. M.

1. Tienen hambre porque a través de los alimentos se suminis-
tran los nutrimentos, en especial la glucosa, que aportan la 
energía para que el cuerpo lleve a cabo todas sus funciones. 
Si la glucosa no entra en la célula, porque no recibe la orden 
de internalizarla debido a la falta de insulina, la célula conti-
núa demandando alimento a través del hambre. Al no contar 
con glucosa dentro de la célula, no pueden liberar energía y 
por eso se sienten cansados. El aumento en la cantidad de 
orina se debe al consumo elevado de agua que el organismo 
demanda para poder eliminar la glucosa de la sangre.

2. Porque la glucosa es un tipo de azúcar que permanece en la san-
gre debido a que no hay insulina que "dé la orden" de internalizarla.

3. Es necesario llevar una alimentación correcta y practicar una 
actividad física; así se evita la obesidad y con ello se disminu-
ye el riesgo de padecer diabetes.

4. Debe cuidar estrictamente su alimentación, no consumir azú-
cares simples o refinados. Debe hacer tres alimentos en hora-
rios fijos y regulares, así como tomar una pequeña colación 
entre ellos para evitar las bajas de azúcar. Debe monitorear 
la cantidad de glucosa en su sangre y, cuando el médico lo 
prescriba, administrarse insulina. Es importante también la 
práctica de ejercicio regular. Los dientes deben ser muy bien 
aseados, debe cuidar su vista y mantener limpia y humectada 
su piel. También debe cuidar los dedos de las manos y de los 
pies.

5. El diagnóstico requiere pruebas de glucosa en sangre y medi-
ción de hemoglobina glucosilada.

137

La célula y la insulina

¿Has escuchado esa frase que dice “por 
querer ver el bosque, dejamos de ad-
mirar los árboles”? Muchas veces nos 

pasa eso con nuestro cuerpo, lo estudiamos 
en su complejidad y dejamos de ver lo más 
fascinante: la célula. De hecho, somos un con-
junto de células perfectamente coordinadas y 
especializadas. En realidad es la célula la que 
se nutre, la que respira, la que produce y gasta 
energía, la que, trabajando para otras, trabaja 
para ella misma y viceversa. 

Comemos una gran cantidad de alimen-
tos, todos con una estructura compleja. La 
función de la digestión es ir descomponiendo 
esos alimentos, conforme recorren el tubo di-
gestivo, hasta dejarlos en sus componentes 
más sencillos llamados nutrimentos —car-
bohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, 
minerales—. Después de ser absorbidos en 
el intestino, la sangre los lleva a diferentes 
órganos, según sea el nutrimento. 

Las cadenas de carbohidratos (también 
conocidos como azúcares) son simplifi cadas 
hasta obtener la más sencilla: la glucosa, que 
es la forma única en que la célula la puede 
utilizar para transformarla en adenosín tri-
fosfato (ATP), compuesto que almacena un 
alto contenido de energía. 

La insulina es una sustancia que se ge-
nera en el páncreas y es utilizada por el or-
ganismo para favorecer que la glucosa, que 
viaja en la sangre, entre en cada una de las 
células. Si no hay insulina, la glucosa no pue-
de pasar a la célula. Esto desencadena varios 
sucesos, entre ellos:

La célula envía, por medio de hormonas, 
información de falta de glucosa, el cuerpo 
lo interpreta y hace sentir a la persona 
que necesita alimento, aun cuando haya 
comido recientemente.
La glucosa se almacena en la sangre y el 
organismo trata de eliminarla por la orina. 
Con el tiempo se empieza a acumular en 
los vasos sanguíneos más delgados (ojos, 
pies y cerebro).
El exceso de glucosa interfi ere en 
otras funciones de la sangre, como la 
cicatrización. 

Aún no se sabe claramente por qué al-
gunas personas, en algún momento, dejan 
de producir total o parcialmente la cantidad 
necesaria de insulina, generando la diabetes. 
Pero sí es claro que el sobrepeso y la obesi-
dad son factores de riesgo para la aparición 
de esta enfermedad.

CBIO1SECTJSANLA-B2-
Evaluación-136-67

1. ¿Por qué los diabéticos siempre tienen hambre, se sienten cansados y orinan  
demasiado? Argumenta tu respuesta.

  .

2. ¿Por qué, en forma coloquial, se dice que los diabéticos “tienen azúcar”?

  .

3. ¿Qué acciones pueden realizarse para disminuir el riesgo de tener diabetes?

  .

4. ¿Qué cuidados debe tener una persona que padece diabetes?

  .

5. En un análisis para diagnosticar diabetes, ¿qué pruebas de laboratorio deben realizarse 
y qué debe medirse en ellas? 

  .

Azúcar

Receptor 
de insulina

INSULINA
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Conexiones con otras asignaturas

Organizan sus ideas y realizan un escrito para responder las preguntas de los internautas. 

 Asignatura Conexión Contenido

Revisan, analizan y sintetizan información sobre la prevención de un resfriado y lo presentan en un 
tríptico. 

Realizan una encuesta a tres personas fumadoras de tabaco.

Analizan la letra de una canción que hable sobre el cambio climático y discuten en el salón las propues-
tas del autor.

Elaboran una gráfica para analizar los datos y determinar sus hábitos de salud.

Investigan y recopilan evidencia sobre las distintas formas de respiración de los seres vivos.

Realizan un periódico mural, un tríptico, una obra de teatro o una canción para enviar un mensaje de 
acción para evitar los gases del efecto invernadero.

Representan la información en un cuadro sinóptico. 

Realizan una actividad física para después medir su frecuencia cardiaca y respiratoria.

Analizan la posición de los países que en 2009 adoptaron el Protocolo de Kioto.

Emplean sus habilidades creativas al elaborar carteles en los que informen a sus compañeros por qué 
no deben fumar.

Buscan en su biblioteca escolar  el libro El cambio climático de Miguel Ángel Rivera Ávila.

Investigan, analizan y organizan la información obtenida de manera que proponen una solución al pro-
blema que se plantearon. 

Elaboran un periódico mural o una serie de cápsulas de radio o televisión, una galería de dibujos o fo-
tografías, una conferencia, etc. para presentar su proyecto.  

Analizan la gráfica de barras de la esperanza de vida en México.

Español

Educación Física

Geografía

Artes

Matemáticas

Contenido 1
páginas 146 
– 151

Contenido 2
páginas 166 – 171

Contenido 1
páginas 152 
– 157

Proyecto
páginas 183 
– 189

Proyecto
páginas 183 
– 189

Contenido 3
páginas 178 
–  183

Contenido 1
páginas 142 
– 145

Contenido 2
páginas 172 – 177

Contenido 1
páginas 152 
– 157

Contenido 2
páginas 172 – 177

Contenido 1
páginas 146 
– 151

Contenido 1
páginas 142 
– 145

Contenido 2
páginas 158 
– 165

Contenido 2
páginas 166 – 171

Contenido 2
páginas 172 – 177
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Planeaciones didácticas

Contenido: Respiración y cuidado de la salud

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 15

Aprendizajes esperados

Reconoce la importancia de la respiración en la obtención de la energía necesaria para el funcionamiento integral del cuerpo humano.
Identifica las principales causas de las enfermedades respiratorias más frecuentes y cómo prevenirlas.
Argumenta la importancia de evitar el tabaquismo a partir del análisis de sus implicaciones en la salud, en la economía y la sociedad. 

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Relación entre la respiración y la nutrición en la obtención de la energía para el funcionamiento del cuerpo humano. 140

Desarrollo 3.5

Inhalación
Exhalación
Circuito pulmonar
Con ciencia. Frecuencia cardiaca y respiratoria
El ejercicio y la respiración
La energía

140 – 145

Cierre 1 Con ciencia. Foro de discusión en línea. 145

Inicio 0.5
Análisis de algunas causas de las enfermedades respiratorias más comunes como influenza, resfriado y neumonía e identifica-
ción de sus medidas de prevención. 

146

Desarrollo 4

Las enfermedades respiratorias comunes
Resfriado común, catarro o resfrío
Influenza A H3N2, gripa estacional
Influenza A H1N1
Con ciencia. Hábitos con respecto al cuidado de la salud
La neumonía

146 – 151

Cierre 0.5
Con ciencia. Prevención de un resfriado
Crean una red social en la que invitan a sus amigos a cambiar sus hábitos de higiene por otros más sanos

151

Inicio 0.5 Análisis de los riesgos personales y sociales del tabaquismo. 152

Desarrollo 4

El tabaco
Efectos de la nicotina
Con ciencia. Los efectos del tabaco en el organismo
Los fumadores pasivos
El cigarro y la autoestima

152 – 157

Cierre 0.5
Con ciencia. ¿Qué actitudes de los estudiantes de su salón o escuela dañan su autoestima?
Reconocen la importancia de evitar el tabaquismo

157
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Análisis comparativo de algunas adaptaciones en la respiración de los seres vivos. 158

Desarrollo 3.5

Organismos unicelulares
Las estructuras respiratorias de los seres vivos
Con ciencia. Las estructuras respiratorias
Los animales terrestres y acuáticos
Los ajolotes
La ventilación pulmonar
Las plantas y los estomas

158 – 165

Cierre 1 Con ciencia. El mecanismo respiratorio de los seres vivos 165

Inicio 1 Análisis de las causas del cambio climático asociadas con las actividades humanas y sus consecuencias. 166

Desarrollo 3

Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático
Efecto de la tala de árboles en bosques y selvas
Consecuencias del calentamiento global
Los efectos de las tormentas tropicales y huracanes

166 – 171

Cierre 1 Con ciencia. Acciones para evitar la emisión de gases de efecto invernadero 171

Inicio 0.5 Proyección de escenarios ambientales deseables. 172

Desarrollo 3.5

Actividades del ser humano que originan gases del efecto invernadero
Analizan la posición de los países en 2009 que adoptaron el Protocolo de Kioto
Energía geotérmica
Emisiones antropógenas
Acciones para mitigar los gases de efecto invernadero
Acciones en México

172 – 177

Cierre 1 Con ciencia. Gases de efecto invernadero en su comunidad 177

Contenido: Biodiversidad como resultado de la evolución: relación ambiente, cambio y adaptación

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 15

Aprendizajes esperados

Identifica algunas adaptaciones de los seres vivos a partir del análisis comparativo de las estructuras asociadas con la respiración.
Explica algunas causas del incremento del efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, y sus consecuencias en los ecosistemas, la biodiversidad y 
la calidad de vida.
Propone opciones para mitigar las causas del cambio climático que permitan proyectar escenarios ambientales deseables. 
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1 Análisis de las implicaciones de los avances tecnológicos en el tratamiento de las enfermedades respiratorias. 178

Desarrollo 4

Los tratamientos médicos, los antibióticos
La esperanza de vida en México
El descubrimiento de la penicilina
La industria química y farmacéutica
Innovaciones aportadas por la ciencia médica
La autorreceta
El virus A H1N1

178 – 183

Cierre 1
Con ciencia. El jarabe para la tos
Reflexionan en equipo cómo la ciencia y la tecnología intervienen en el avance y mejora de la atención de enfermedades 
respiratorias.

183

Contenido: Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 6

Aprendizajes esperados

Argumenta cómo los avances de la ciencia y la tecnología han permitido prevenir y mejorar la atención de enfermedades respiratorias y el aumento en la esperanza de 
vida.
Reconoce que la investigación acerca de los tratamientos de algunas enfermedades respiratorias se actualiza de manera permanente.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5
¿Cuál es el principal problema asociado con la calidad del aire en mi casa, en la escuela y el lugar en donde vivo? ¿Cómo atender-
lo? ¿Cuál es la enfermedad respiratoria más frecuente en la escuela? ¿Cómo prevenirla?

183

Desarrollo 7.5

¿Qué voy a hacer?
Analizan la manera en que se llevará a cabo el proyecto
Planeación
Forman equipos de cuatro integrantes y realizan algunas actividades desencadenantes que los orienten
Investigan los problemas a resolver en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera
Definen el problema a tratar
Desarrollo
Acuerdan la forma de trabajo
Organizan la información obtenida de manera que proponen una solución al problema que se plantearon
Integran todos los productos en una carpeta
Se lleva a cabo el plan de trabajo
Difusión o comunicación
Deciden la manera de presentar su proyecto
Elaboran un periódico mural o una serie de cápsulas de radio o televisión, un tríptico, una galería de dibujos o fotografías, una 
conferencia, etcétera

183 – 188

Cierre 3

Difunden la información a sus compañeros, al personal de la escuela y a los miembros de su comunidad
Evaluación
Reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y de difusión del proyecto
Comparten con el grupo y su maestro la experiencia de evaluación

189

1 Evaluación del bloque 3 190 – 193

Proyecto: Hacia la construcción de una ciudadanía responsable y participativa

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Muestra mayor autonomía al tomar decisiones respecto a la elección y desarrollo del proyecto.
Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con las posibilidades de desarrollo del proyecto.
Manifiesta creatividad e imaginación en la elaboración de modelos, conclusiones y reportes.
Participa en la difusión de su trabajo al grupo o a la comunidad escolar utilizando diversos medios.
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El trabajo 
con el libro del alumno

Este bloque se dedica al estudio de uno de los primordiales procesos de 
los seres vivos: la respiración. Entre sus objetivos principales se encuen-
tra que los estudiantes identifiquen cómo se relaciona este proceso con 
la nutrición para generar la energía que los organismos vivos necesita-
mos con el fin de llevar a cabo nuestras funciones vitales.

Un aspecto central del conocimiento de este proceso es prevenir las enfer-
medades que afectan al sistema respiratorio. Por eso resulta importante 
conocer sus causas y valorar los riesgos del consumo de tabaco, así como 
los avances médicos y tecnológicos en su prevención y tratamiento.

Puede comenzar el bloque con preguntas para los alumnos: ¿qué es la 
respiración? ¿Qué sucede con la respiración en el ser humano? ¿Cómo 
respiramos cuando estamos en reposo y cómo cuando hacemos ejerci-
cio? ¿Respiramos de la misma manera todo el tiempo?

Solicite que un voluntario escriba en una hoja de rotafolio (de preferen-
cia) o en el pizarrón lo que manifiesten los estudiantes. Si se anotaron 
las aportaciones en hojas de rotafolio, conserve este material o péguelo 
en una de las paredes del salón; podrá utilizarlo al concluir el bloque para 
que los alumnos contrasten su conocimiento inicial con lo que aprendie-
ron.

Fomente que reflexionen acerca de la finalidad de la respiración. Trate de 
relacionar la función respiratoria con lo que se estudió en el primer bloque 
sobre la nutrición.

138

La respiración y su relación 
con el ambiente y la salud3

Presentación del bloque

En este bloque refl exionarás sobre la importancia 
del proceso respiratorio y su relación con la nutrición 
para obtener la energía que permite a todos los seres 
vivos realizar sus funciones vitales. E identifi carás es-
tructuras respiratorias que les han permitido adaptar-
se al ambiente gracias al proceso evolutivo.

Analizarás las causas de las enfermedades respira-
torias y las medidas de prevención. Además, conoce-
rás formas de evitar la contaminación del aire y, por 
tanto, reducir el efecto invernadero, el calentamiento 
global y el cambio climático, para lo cual la ciencia y la 
tecnología tienen especial relevancia.

Competencias que se favorecen
Comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científi ca.
Toma de decisiones informadas para el cuidado del 

ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención.
Comprensión de los alcances y limitaciones de 
la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos.

Aprendizajes esperados
Reconoce la importancia de la respiración en la 
obtención de la energía necesaria para el funciona-
miento integral del cuerpo humano.
Identifi ca las principales causas de las enfermedades 
respiratorias más frecuentes y cómo prevenirlas.
Argumenta la importancia de evitar el tabaquismo a 
partir del análisis de sus implicaciones en la salud, 
en la economía y la sociedad.
Identifi ca algunas adaptaciones de los seres vivos 
a partir del análisis comparativo de las estructuras 
asociadas con la respiración.

Recomendaciones 
procedimentales
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Mi proyecto
El bloque 3 te brinda la oportunidad de participar en tu comunidad al desarrollar tu proyecto de integración, al aplicar los 
aprendizajes esperados que has fortalecido, en esta, y en otras asignaturas. Puedes elegir entre "¿Cuál es el principal 
problema asociado con la calidad del aire en mi casa, en la escuela y el lugar donde vivo? ¿Cómo atenderlo?" y "¿Cuál es 
la enfermedad respiratoria más frecuente en la escuela? ¿Cómo prevenirla?" 

Explica algunas causas del incremento del efecto inverna-
dero, el calentamiento global y el cambio climático, y sus 
consecuencias en los ecosistemas, la biodiversidad y la 
calidad de vida.
Propone opciones para mitigar las causas del cambio 
climático que permitan proyectar escenarios ambientales 
deseables.
Argumenta cómo los avances de la ciencia y la tecnología 
han permitido prevenir y mejorar la atención de enferme-
dades respiratorias y el aumento en la esperanza de vida.
Reconoce que la investigación acerca de los tratamientos 

de algunas enfermedades respiratorias se actualiza de 
manera permanente.
Muestra mayor autonomía al tomar decisiones respecto 
a la elección y el desarrollo del proyecto.
Proyecta estrategias diferentes y elige la más conve-
niente de acuerdo con las posibilidades de desarrollo 
del proyecto.
Manifi esta creatividad e imaginación en la elaboración 
de modelos, conclusiones y reportes.
Participa en la difusión de su trabajo al grupo o a la comu-
nidad escolar utilizando diversos medios.

Entre los estudiantes es frecuente que sobre la respiración se presenten 
ideas como las siguientes:

La respiración es inhalar y exhalar aire.
Respirar es un proceso que sólo tiene que ver con los pulmones (las 
células no respiran).
La fotosíntesis es la respiración de las plantas.
Las plantas realizan la fotosíntesis de día y respiran por la noche.

Reúna a los estudiantes en grupos de dos. Solicíteles que lean la presenta-
ción del bloque 3, las competencias que se favorecen, los aprendizajes es-
perados y el apartado “Mi proyecto”. Pida que comparen lo que dice el texto 
con la imagen de las páginas 138 y 139 del libro del alumno: ¿encuentran 
relaciones entre lo escrito y la fotografía? Si es así, ¿cuáles? Verifique que 
en sus respuestas, los alumnos muestren que comprenden lo que estudia-
rán en este bloque.

Recomendaciones 
procedimentales
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A partir de las preguntas de la actividad detonante, dirija una discusión 
entre sus alumnos e indague sobre sus conocimientos respecto de la fun-
ción del oxígeno en el organismo, el origen del dióxido de carbono y la fina-
lidad de la función respiratoria.
 
Los alumnos comienzan a adquirir desde la primaria el conocimiento de 
que los alimentos aportan energía, sin embargo, la función digestiva no 
ha sido integrada con la función respiratoria, mucho menos con la respi-
ración en el nivel celular. Tome en cuenta que este conocimiento resulta 
complejo para los alumnos, ya que integra conocimientos de estructura 
celular y de reacciones químicas, que por el momento no son accesibles 
para el alumno de este nivel.

Respecto del oxígeno y el dióxido de carbono, los estudiantes saben que 
son gases relacionados con la combustión y que el oxígeno es necesario 
para la vida, pero desconocen su papel dentro del organismo, inclusive 
hay alumnos que se refieren al aire y al oxígeno como si fueran lo mismo.

El aparato respiratorio no es muy estudiado en la primaria, por lo que 
se sugiere que invite a los alumnos a familiarizarse con él; usted puede 
generar actividades para que lo reproduzcan mediante la elaboración 
de dibujos, haciendo modelos en plastilina o armando rompecabezas.

Como viste en el bloque anterior, los alimentos proporcionan la energía para realizar todas las 
funciones que nos mantienen con vida, pero para utilizar esa energía de los alimentos que 
consumimos se requiere el proceso de la respiración.

El ser humano inhala el aire por la boca y la nariz. El oxígeno contenido en el aire llega a los 
pulmones, pero ahí no termina su recorrido, sino que posteriormente pasa a los bronquios, a 
los bronquiolos y de ahí a los alveolos, pequeñas estructuras donde se intercambia el oxíge-
no por el CO2, y que conducen el oxígeno al sistema circulatorio (fi gura 3.1).

Recuerda que el sistema circulatorio transporta las sustancias nutritivas, que junto con 
el oxígeno inhalado llegan por las arterias a cada una de las células de los órganos donde 
son transformadas. Como resultado de este proceso se producen sustancias nutritivas y 
energéticas que requerimos para realizar todas las funciones vitales; además se libera 
dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono (CO2) y el agua pasan al sistema circu-
latorio para que, a lo largo de las venas, el CO2 sea conducido a los pulmones y expulsado 
del cuerpo en la exhalación, y el agua que contiene sustancias de desecho se elimina por 
la orina (figura 3.2). Si el CO2 no es expulsado del organismo, podemos morir intoxicados. 

140

Respiración y cuidado   
de la salud1
Relación entre la respiración y la nutrición en la obtención 
de la energía para el funcionamiento del cuerpo humano

¿Por qué el ritmo de tu respiración varía de acuerdo con la 
actividad que realizas? Por ejemplo, si estás en reposo pero 
despierto, tu respiración es más lenta que cuando haces 
ejercicio físico. De hecho, cuando realizamos algún tipo de 
ejercicio, las inhalaciones o inspiraciones son más rápidas y 
profundas y, en cambio, cuando dormimos, respiramos más 
lentamente y las inhalaciones son menos profundas.

bronquios. Tubos 
en los que se 
divide la tráquea 
y que entran en 
los pulmones. 

alveolos. Sacos que 
se encuentran en la 
terminación de los 
bronquiolos, y 
donde ocurre el 
intercambio de los 
gases oxígeno y 
dióxido de carbono 
a través de los 
capilares sanguíneos.

¿Recuerdas de dónde obtenemos la energía que necesitamos 
los seres vivos? Sabemos que la respiración va más allá de 
un simple intercambio de gases, pues muchas veces creemos 
que el oxígeno que inhalamos llega a los pulmones y de ahí 
liberamos dióxido de carbono, pero... 
¿Qué pasa con el oxígeno que respiramos?, ¿dónde se origina 
el dióxido de carbono?
¿Qué tiene que ver la respiración con la energía que 
necesitamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo?

Alveolos 
pulmonares

Bronquiolos

Bronquios

Pulmón

Pulmón

Tráquea
Laringe

Faringe

Fosas nasales

Figura 3.1. El aparato respiratorio 
está formado por las vías 

respiratorias y los pulmones.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Reconoce la importancia de la respiración en la obtención de la energía 
necesaria para el funcionamiento integral del cuerpo humano.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales
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Figura 3.2. En la inhalación, el oxígeno contenido 
en el aire entra en los pulmones y los expande. En 
la exhalación, el dióxido de carbono sale de los 
pulmones y éstos se contraen.

¿Qué crees que pasaría en un lugar cerrado donde 
todos liberáramos dióxido de carbono?

En la figura 3.3 puedes identificar el recorrido 
del oxígeno, desde que se inhala hasta que lle-
ga a las células, y del dióxido de carbono, desde 
que se origina en el interior del cuerpo hasta que 
se exhala. 

Por eso cuando tienes una actividad intensa, por 
ejemplo, cuando corres, requieres que mayor can-
tidad de oxígeno y nutrientes lleguen a las células 
para que, producto de ese encuentro, se libere la 
energía que tu cuerpo necesita para moverse. Pero 
si no tienes nutrientes en tus células, el oxígeno 
no podrá encontrar el combustible necesario para 
que se libere la energía, y si lo que existe es el nu-
triente pero no llega el oxígeno, entonces habrá 
combustible pero no se podrá liberar la energía 
que contiene. Ambas funciones, respiración y nu-
trición, son indispensables para obtener la energía 
necesaria en el funcionamiento integral de nues-
tro cuerpo.

Cuando haces ejercicio, los músculos —que son 
los que te mueven— necesitan mayor cantidad 
de energía y, por tanto, el corazón y los pulmo-
nes deben suministrar el oxígeno más rápida-
mente que si estuvieras en estado pasivo. Los 
músculos pueden trabajar durante un tiempo 
con un déficit de oxígeno, pero en ese momen-
to tendrás la sensación de que te falta el aire, e 
incluso, seguirás inhalando profundamente aun-
que te detengas.

Figura 3.3. Éste es 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.
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Para enriquecer el contenido e ilustrar el mecanismo de la inhalación y 
exhalación, puede elaborar con sus alumnos un modelo anatómico de los 
pulmones, para lo que necesitará una botella de refresco a la que se le 
ha retirado la base, dos popotes, plastilina, dos globos, dos ligas peque-
ñas, una liga mediana y un guante de látex. Haga dos perforaciones del 
diámetro de los popotes en la tapa de la botella. Introduzca los popotes 
en los orificios y selle los posibles huecos con plastilina; en el extremo 
interior de cada popote coloque los globos y sujételos con las ligas, si es 
necesario selle con plastilina. Coloque la tapa en la botella introduciendo 
los globos fijados a los popotes en ella y cierre bien. En la parte inferior de 
la botella, donde estaba la base, coloque el guante de látex; si es necesa-
rio, sujete con una liga, de manera que selle bien. Le sugerimos que revi-
se el funcionamiento del dispositivo antes de presentarlo a los alumnos.

Organice una lectura comentada de esta página, cuidando que se haga 
una observación detenida de las figuras. Tenga cuidado con la interpreta-
ción que los alumnos pueden hacer de la figura 3.3, ya que pueden pensar 
que al pulmón derecho llega la sangre venosa y del izquierdo sale la san-
gre arterial, como sucede en el corazón. Asegúrese de que les quede claro 
que la unidad funcional del pulmón es el alveolo y que a ambos pulmones 
llega la sangre venosa (cargada de dióxido de carbono) y de los dos sale 
sangre arterial (rica en oxígeno).

Antes de realizar el dispositivo similar al modelo anatómico de los pul-
mones, le sugerimos revisar el sitio: 

microexploradores.blogspot.mx/2010/09/experimento-xxii.html

Sugerencia de contenido
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Procure conseguir las condiciones apropiadas para llevar a cabo la activi-
dad sugerida en esta página. Recuerde a sus alumnos que es importante 
que se utilicen los dedos índice y medio para tomar el pulso; no deben 
usar el pulgar, ya que el paso de sangre por este interfiere con la medi-
ción de la frecuencia cardiaca. Otras partes en las que se puede medir 
el pulso son en el cuello, la sien, la parte posterior de la rodilla y la ingle.

Para tomar la frecuencia cardiaca y la respiratoria en reposo, es necesario 
que los alumnos estén en descanso al menos durante 10 minutos.

Si van a incluir en una sola gráfica los datos registrados para cada uno de 
los integrantes de los equipos, pida a sus alumnos que utilicen un color 
diferente para cada integrante.

Explique a los estudiantes que hay que tomar en cuenta que, en los alumnos 
que se activan regularmente o que llevan a cabo un plan de acondiciona-
miento físico o entrenamiento, los valores iniciales, así como la diferencia 
entre los valores en el reposo y en la actividad pueden ser menores, y tam-
bién en esos casos se acorta el tiempo de recuperación.
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Frecuencia cardiaca y respiratoria en el ser humano
La frecuencia cardiaca se obtiene contando las veces que late tu corazón en un minuto. 
Para sentir tus latidos, coloca tus dedos índice y medio suavemente sobre tu muñeca: ¿de 
qué otra manera puedes localizar los latidos de tu corazón?, ¿existe una relación entre tu 
frecuencia cardiaca, respiratoria y tu temperatura corporal?

Objetivo: Comparar la frecuencia cardiaca con la respiratoria en reposo y al hacer ejercicio.

Materiales: Termómetro, cronómetro o reloj y libreta de notas

Desarrollo
Sugerimos realizarla en la clase de Educación Física, previo acuerdo entre tus profesores. 
1. La primera parte de la actividad consiste en registrar la frecuencia cardiaca, la tempe-

ratura y la frecuencia respiratoria de cada integrante del equipo en reposo (antes de 
iniciar la actividad física). Después corran durante un lapso determinado (diez o quince 
minutos) y vuelvan a tomar su frecuencia cardiaca, la respiratoria y su temperatura. Re-
gistren sus datos en un cuadro como este: 

Nombre 
del alumno

Frecuencia cardiaca Temperatura Frecuencia respiratoria

En reposo Después 
de correr En reposo Después 

de correr En reposo Después 
de correr

2. Elabora una gráfi ca en la que representes los datos iniciales de cada integrante del equipo 
y otra con los datos fi nales.

3. Compara los resultados registrados, comenta con tus compañeros y haz un reporte escri-
to. Apóyate en las siguientes preguntas guía:

¿Registraron la misma frecuencia cardiaca en reposo que después de correr?
¿Qué relación existe entre la temperatura, la frecuencia cardiaca y la frecuencia 
respiratoria inicial y fi nal de cada integrante del equipo?
¿Cuántos integrantes del equipo sudaron? ¿Por qué sudaron? 
¿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?
¿Por qué te da calor y mucha sed cuando corres o haces ejercicio físico?
¿Adónde llega el oxígeno que inhalas y de dónde viene el dióxido de carbono que 
exhalas?
¿Existe alguna diferencia entre los datos de los alumnos que se ejercitan con 
frecuencia y los que no lo hacen?
¿Quiénes tardaron más en recuperarse después de haber corrido: quienes se ejercitan 
con frecuencia o quienes no?
¿Qué benefi cios aporta el deporte a tu salud? ¿Practicas alguno?

Conclusión
Explica tus resultados al resto del grupo, escucha detenidamente las aportaciones de los de-
más y completa tu reporte.

Con ciencia

Educación 
para la salud 
Hacer ejercicio 
regularmente ayuda 
a todo tu cuerpo a 
permanecer saludable. 
Refl exiona sobre lo 
que sentiste en la 
actividad y actúa.

Evita lugares que no 
tengan ventilación 
adecuada, sobre todo 
si consideras que en 
el aire de ese lugar 
existen sustancias, 
microorganismos 
o partículas, como 
humo de cigarro, polvo 
que seguramente 
lleva gran cantidad 
de microbios, polen, 
aerosoles, monóxido 
de carbono, etcétera. 
En tu hogar, y sobre 
todo en el lugar 
donde duermes, 
haz la limpieza 
frecuentemente. 
Realiza, por lo menos, 
treinta minutos de 
ejercicio, tres veces a 
la semana.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice equipos mixtos y solicite a los alumnos que lean el contenido 
de la página y que en una hoja de rotafolio elaboren un dibujo que mues-
tre la relación entre el aparato digestivo, el respiratorio y el circulatorio. 

Organice a los alumnos para que un miembro de cada equipo explique a 
los demás lo que expresa en su dibujo. Oriéntelos para que entiendan que 
lo importante no es hacer un dibujo bonito, sino destacar la integración 
de las funciones de dichos aparatos, aunque no les salga bien la forma y 
tamaño de los órganos que constituyen dichos aparatos.

143

Selecciona los contenidos 9 y 10 que llevan por título "Mediante los movimientos respiratorios 
el aire entra y sale de los pulmones." y "En los alvéolos pulmonares se intercambian los gases 
entre el aire y la sangre." Cada uno de estos temas te brindará información y ejercicios sobre 
cómo funcionan los pulmones y aprenderás de manera, más específi ca, cómo se lleva a cabo 
el intercambio de gases.

En algunas ocasiones, sobre todo cuando no tienes el hábito, habrás notado que cuando em-
piezas a ejercitarte te duele un costado. Si el dolor es en el costado izquierdo, lo más seguro 
es que se trate del bazo, entre cuyas funciones está la de reservar sangre. Recuerda que en 
la sangre se encuentran los nutrientes y el oxígeno.

Cuando sientes dolor, el bazo te envía la señal de que se ha quedado sin reserva de oxígeno, 
así que para que lo proveas de más, se comprime, pues ya no le llega sangre. Por eso, si vas 
a realizar cualquier ejercicio, requerirás entrenamiento para aprender a oxigenar el cuerpo, de 
tal manera que llegue la cantidad necesaria de oxígeno al bazo.

Si te duele el costado derecho, es muy probable que se trate del hígado, el cual se ha quedado 
sin oxígeno para transformar los nutrientes que le permitirán obtener la energía que requiere 
para trabajar (fi gura 3.4).

En ambos casos, el dolor te hace suspender la actividad y nece-
sitas respirar más profundamente para abastecer tu cuerpo del 
oxígeno necesario.

El cuerpo del ser humano trabaja de manera integral y esto lo po-
demos notar cuando alguno de los órganos, aparatos o sistemas 
que lo integran deja de funcionar. Por ejemplo, podemos respirar 
perfectamente, pero si alguna parte de nuestro sistema digestivo, 
como el estómago, dejara de funcionar, ya no sería posible que 
los nutrientes llegaran al sistema circulatorio y, por tanto, a las 
células. Lo mismo sucede cuando nuestro aparato digestivo tra-
baja bien, pero si nuestras venas o arterias fueran obstruidas por 
grasa (debido a una dieta inadecuada), no habría una adecuada 
circulación para que los nutrientes y el oxígeno llegaran a todas 
las células de nuestro cuerpo, lo que nos originaría serios proble-
mas de salud. 

Lo anterior signifi ca que la respiración y la nutrición están estre-
chamente relacionadas, debido a que la energía liberada de los nu-
trientes por la acción del oxígeno hace posible que nuestro cuerpo 
desempeñe las demás funciones esenciales que nos mantienen 
con vida. Veamos, nuestros sentidos y músculos esqueléticos 
trabajan para obtener alimento, y al incorporarlo en nuestro cuer-
po, el aparato digestivo lo convierte en compuestos asimilables y 
desecha los materiales inservibles.

bazo. Órgano 
que tiene varias 
funciones, como 
almacenar y liberar 
la sangre cuando se 
requiere. 

hígado. Órgano 
que, entre otras 
funciones, controla 
la cantidad de 
alimentos digeridos 
que pasan a la 
sangre.

Conéctate
Si tienes acceso a una computadora, ingresa en la siguiente dirección:
recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/contenidos.htm (17 de septiembre de 2015)

Figura 3.4. La respiración es indispensable para que todo el 
cuerpo trabaje de manera integral.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice una lectura en voz alta del contenido de esta página. Pregunte a 
alguno de sus estudiantes por qué después de comer da sueño. Explique 
a sus alumnos que el sueño es un estado fisiológico complejo en su regu-
lación y son varios los factores que se combinan para que se presente o 
no. Sin embargo, hay estudios que explican que el exceso de glucosa en 
la sangre (que se da después de una comida, sobre todo si es abundan-
te) induce al sueño.

Comente con sus alumnos que para realizar una actividad se requiere 
energía. Presente ejemplos de cómo las diferentes actividades que reali-
za el ser humano consumen diferente cantidad de energía, por ejemplo, 
un vaso de jugo de naranja (200 ml) tiene alrededor de 80 calorías, ener-
gía que se consume en 6 minutos jugando un partido de futbol o en 240 
minutos si se está dormido. Se sugiere hacer referencia a la figura 2.10 
del libro del alumno (página 90), que se encuentra en la página 110 de 
este libro de Recursos didácticos. Para mantener un peso constante y 
saludable, las calorías que se ingieren en los alimentos deben ser iguales 
o similares a las que se consumen en actividades físicas.
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La energía obtenida es enviada a las células de todos los órganos de nuestro cuerpo, por 
ejemplo a los pulmones, para aportar el oxígeno, el cual es necesario para obtener los nu-
trientes y eliminar el dióxido de carbono producido durante la respiración; al aparato urina-
rio, para eliminar sustancias de desecho disueltas; a la piel y a los pulmones, para disipar 
el exceso de calor (en lo que se degrada fi nalmente la mayor parte de la energía de los ali-
mentos), y al aparato circulatorio, que es el encargado de movilizar todas estas sustancias 
hacia las células que las requieren, o eliminar las que ahí se producen. 

¿Identifi cas la importancia de nutrirse y respirar correctamente? Sin esos dos procesos no 
sería posible tener la energía que requerimos para vivir.

Nuestro cuerpo es maravilloso, ¿recuerdas que en preescolar y primaria los profesores te 
decían que era muy importante que aprendieras a escuchar tu cuerpo? Nuestro organismo 
nos manda señales cuando necesita algo. Por ejemplo, el bostezo es un mecanismo por 
medio del cual nos obliga a realizar una inspiración profunda para introducir más aire en los 
pulmones, debido a que el cerebro necesita que le llegue sufi ciente oxígeno. 

¿Has observado que cuando estás muy cansado 
tu respiración es lenta y poco profunda? Por tan-
to, llega menos oxígeno al cerebro, y de momento, 
viene el bostezo para introducir gran cantidad de 
aire, de tal manera que el cerebro consigue el oxí-
geno necesario para introducirlo en las células del 
cerebro y así obtener la energía necesaria (fi gura 
3.5). Si no hay sufi cientes nutrientes, ¡te quedarás 
dormido!, ya que no tuviste la energía sufi ciente 
para bostezar.

Ahora bien, ¿qué relación hay entre la actividad 
de una persona, el sobrepeso y la obesidad? ¿Por 
qué es necesario realizar ejercicio físico para bajar 
de peso? Ambos problemas de salud tienen que 
ver con la relación respiración-nutrición. Es decir, 
si realizas ejercicio físico, la cantidad de oxígeno 
que inhalas será mayor porque dicho gas estará 
participando en el proceso de conversión de ali-
mentos en energía, dióxido de carbono y agua. ¡Es 
lo que sucede cuando corres! Inhalas oxígeno, ex-
halas dióxido de carbono, liberas agua (sudas) y 
produces energía. 

Mucha de esa energía la pierdes en forma de calor, 
¿lo has notado? Pero si no realizas ejercicio físico, la 
cantidad de alimento no se transforma en energía. 
Se almacena como materia, mucha de ella en grasa. 
Por ello la falta de ejercicio físico, o la vida sedentaria, 
produce numerosos problemas. Además del sobre-
peso y la obesidad, puede originar padecimientos 
de articulaciones y dolores de espalda, entre otros.

CBIO1SECTJSANLA-B3-T1-144-06

Figura 3.5. Los mamíferos y la mayor parte de los animales dotados de columna 
vertebral bostezan.

Recomendaciones 
procedimentales
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Procure llevar a cabo la actividad de esta página de forma puntual. Puede 
aprovechar esta actividad para poner en práctica la evaluación entre pa-
res. Defina junto con sus estudiantes bajo qué criterios se evaluarán las 
respuestas presentadas: claridad, ortografía, contenido, limpieza, etcétera.
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Con ciencia

Supón que tú y todos tus compañeros están en un foro de discusión en línea, y que al-
gunos internautas tienen dudas que ustedes pueden ayudarles a resolver ahora que han 
concluido el presente tema. 

1. Lee con atención las siguientes dudas de los internautas:

—¡Hola, soy Alejandro! Trabajo en una ofi cina que tiene poca circulación de aire y donde 
laboramos muchas personas. Me mareo y dicen que se debe a la poca cantidad de aire 
que circula en ese espacio. ¿Es esto posible?, ¿por qué necesito el aire?, es decir, ¿qué 
hay en el aire que le hace falta a mi cuerpo y por qué lo requiere? No creo que sea por 
falta de alimento ya que desayuno ¡muy bien!
—¡Hola, hola! Me llamo Juanita y tengo una pregunta. Cuando no desayuno me siento 
fatigada y quiero ir al médico para que me recete algún medicamento, ¿alguien puede 
sugerirme a qué tipo de especialista debo acudir? ¿Alguien puede explicarme qué me 
está pasando? ¡Gracias!
—¡Qué tal! ¿Me puede ayudar alguien a explicar por qué todas las células necesitan oxí-
geno? ¿Por qué cuando corro palpita más rápidamente mi corazón y se incrementa el 
ritmo de mi respiración?
—Hola, tengo tres preguntas: ¿por qué cuando estoy cansado bostezo?, ¿por qué mori-
mos cuando dejamos de respirar?, y, ¿qué es el dióxido de carbono y dónde se encuentra?

2. Con asesoría de su profesor, integren equipos y de común acuerdo seleccionen tres 
preguntas que quieran responder. Comenten en equipo las respuestas.

3. Organicen sus ideas y realicen un escrito. Lean entre los integrantes de su equipo 
las respuestas construidas. Si lo creen necesario, consulten nuevamente su libro y si 
tienen dudas, apóyense en otra fuente de información. Para esta actividad les reco-
mendamos Atlas de anatomía: conoce y cuida tu cuerpo, de Antonio Muñoz Tenllado 
y Toni Vidal (SEP/Parramón, Libros del Rincón, México, 2004) y Cuida tu cuerpo, de 
Eduard Arnau (SEP/Parramón, Libros del Rincón, México, 2003).

4. Hagan tantos borradores como se requiera hasta que consideren que está bien re-
dactado su trabajo. Escriban la versión fi nal de sus respuestas en una tarjeta u hoja 
y colóquenla sobre una pared o en el pizarrón. Posteriormente, realicen un recorri-
do y lean las respuestas planteadas por sus demás compañeros.

5. ¿Consideras que tus compañeros y tú contestaron de manera argumentada? Es decir, 
que no dieron respuestas de lo que creían, sino de lo que realmente sucede en su 
cuerpo. Recuerden que al fi nal de esta lección, ¡ustedes ya saben por qué es impor-
tante la respiración y obtener la energía que nuestro cuerpo necesita para trabajar de 
manera integrada! 

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Lea con sus alumnos el texto inicial y solicite que respondan las pregun-
tas en sus cuadernos. Dirija una atenta revisión del cuadro 3.1 y promue-
va una discusión que le permita saber qué tanto conocen sus alumnos 
de enfermedades respiratorias.

Explique a sus alumnos con sencillez que el aparato respiratorio permi-
te el paso del oxígeno hacia el interior de cuerpo y que, cuando hay mal 
funcionamiento o algún tipo de obstrucción del paso de oxígeno, la libe-
ración de energía de los alimentos se verá afectada.
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Análisis de algunas causas de las enfermedades respiratorias 
más comunes como infl uenza, resfriado y neumonía    
e identifi cación de sus medidas de prevención

A estas alturas ya sabes la importancia que tiene nuestro 
sistema respiratorio para mantenernos con vida, ya que 
gracias a este el oxígeno llega a cada una de nuestras cé-
lulas para obtener la energía de los nutrimentos. 

Desafortunadamente, además del oxígeno en el aire y 
otros gases indispensables, como el dióxido de carbono y 
el vapor de agua, se encuentran disueltas gran cantidad 
de partículas en el ambiente (polvo, tierra, gases tóxicos, 
microorganismos, entre otros) que pueden resultar noci-
vas para la salud. 

Figura 3.6. Cuando estás 
enfermo, debes seguir 

algunas medidas de 
prevención para no contagiar 

a los demás, quienes, a su 
vez, podrían reinfectarte.

¿Cuál es la calidad del aire en el lugar donde vives? 
¿Qué daños causa la contaminación a tu cuerpo?
Cuando te enfermas de gripa, ¿vas o no a la escuela?  
¿Por qué?

Entre los microorganismos existentes en el aire hay muchos que pueden enfermarnos de las 
vías respiratorias. Esas enfermedades (fi gura 3.6) pueden ser leves, como el resfriado común, 
o graves, como la neumonía, el enfi sema pulmonar, la bronquitis, el cáncer broncogénico, la in-
fl uenza y el asma (cuadro 3.1).

Cuadro 3.1. Enfermedades respiratorias comunes

Enfermedad Características Prevención

Neumonía Infección pulmonar con infl amación de las 
vías respiratorias.

Concluir los tratamientos médi-
cos para curar las infecciones de 
las vías respiratorias y así evitar las 
complicaciones pulmonares.

Gripa

Enfermedad contagiosa que produce fi ebre, 
dolores musculares y otras alteraciones. Se 
transmite por las gotitas de saliva que se ex-
pulsan al respirar, hablar, toser y estornudar.

Vacunar anualmente.

Asma

Enfermedad pulmonar en la que los bronquios 
se infl aman y obstaculizan el intercambio de 
gases. En las etapas de crisis hay difi cultad 
respiratoria, sibilancias (estertores del pecho 
que se escuchan a distancia), presión en el 
pecho y tos.

Acudir con el médico anticipada-
mente a la temporada de frío y 
tratarla sintomáticamente.

Infl uenza

Hay fi ebre (generalmente más de 39 °C), do-
lor de cabeza, fuertes dolores musculares, 
cansancio intenso, tos seca, ardor y dolor de 
garganta.

Vacunar anualmente.

CBIO1SECTJSANLA-B3-T1-146-07

Aprendizaje esperado
El alumno:

Identifi ca las principales causas de las enfermedades respiratorias más frecuentes y cómo 
prevenirlas.
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice una lectura comentada de esta página y la siguiente. Comente 
que, por lo general, los diferentes tipos de influenza son más agresivos 
y molestos que las gripes. En la influenza la fiebre, los dolores de cabe-
za y dolores musculares son frecuentes; además, la tos y el cansancio 
son intensos. En la gripe son más frecuentes el dolor de garganta y la 
congestión nasal. Recuerde que es importante que sus alumnos entien-
dan que se trata de enfermedades infecciosas.
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Un motivo muy frecuente por el que acude la gente al médico, es precisamente por las enfer-
medades respiratorias, sobre todo en la temporada de frío. De acuerdo con la Secretaría de 
Salud, en invierno la incidencia de infecciones respiratorias agudas se incrementa hasta 30%, 
principalmente en niños menores de cinco años. ¿Cuánto se incrementan en tu estado?

Las infecciones respiratorias, como el resfriado común, las infecciones de garganta y oídos, la 
bronquitis, la laringitis, la gripa y la neumonía, tienen distintos grados de riesgo, pero general-
mente requieren cuidados sencillos.

En relación con el resfriado, la gripa o la infl uenza A H1N1, es muy común que la gente los con-
funda. ¿Cómo distinguir estas tres enfermedades? En general es difícil. Sin embargo, existen 
algunas características que podrían ayudarte a diferenciarlas. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) defi ne a la infl uenza como una enfermedad respiratoria causada por dos tipos de 
virus: el A H3N2, que es la gripa, y el A H1N1. 

Resfriado común, catarro o resfrío. Es una enfer-
medad originada por virus conocidos como rinovi-
rus y coronavirus (fi gura 3.7). La aparición de los 
síntomas no es repentina, sino que se van mos-
trando lentamente: la fi ebre, en caso de haberla, y 
el agotamiento son leves. Puede haber tos, ligero 
dolor de garganta, secreción nasal, lagrimeo; no 
hay dolor de cabeza ni muscular y el apetito es 
normal. No suelen presentarse complicaciones, 
pero cuando las hay, pueden ser infl amación de 
los oídos (otitis), de la laringe (laringitis), sinusi-
tis o bronquitis y congestión nasal. El efecto dura 
aproximadamente tres días. Puede padecerse en 
cualquier época del año, aunque lo más común es 
en los cambios de estación (septiembre, octubre 
y mayo).

Infl uenza A H3N2, comúnmente conocida como 
gripa estacional. Es una enfermedad infecciosa 
ocasionada por el virus identifi cado como H3N2 (fi -
gura 3.8). Aparece repentinamente, hay fi ebre (que 
puede prolongarse por tres días), agotamiento, tos 
seca, dolor de garganta, de cabeza, muscular y de 
articulaciones, y escalofríos. Los síntomas están 
presentes de una a dos semanas y bajan las defen-
sas, por lo que puede avanzar a otras infecciones 
más graves, como neumonía, e incluso ocasionar 
la muerte. Se presenta principalmente durante el 
invierno. Estos virus pueden ser inactivados de 
manera fácil con el uso de detergentes o desinfec-
tantes. Por eso es importante mantener todo per-
fectamente limpio, en especial cuando alguien está 
enfermo en casa.

CBIO1SECTJSANLA-B3-T1-147-08

Figura 3.7. Los virus del grupo de los rinovirus y los coronavirus originan el 
resfriado común o catarro.

Figura 3.8. Virus de la familia de los ortomixovirus que originan la gripa o infl uenza.
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En los países desarrollados hay campañas anuales de vacunación, sobre todo para las per-
sonas más propensas, como niños, embarazadas y adultos mayores. Como esta enfermedad 
también es originada por las aves, es muy importante que se lleve un control estricto de estos 
animales de corral. Si conoces personas que tengan aves, explícales al respecto. 

Seguramente alguna vez has padecido de resfriado común o de gripa. De hecho, este tipo de 
enfermedades contagiosas son la causa de que más gente visite al médico y no asista a la 
escuela o a su trabajo. Ambas son originadas por virus.

En 2009, surgió la infl uenza A H1N1, que llegó a convertirse en pandemia, tal como lo declaró la 
OMS el 11 de junio del mismo año.

Infl uenza A H1N1. La origina un virus de la gripa, tipo A, llamado H1N1, 
para diferenciarlo de la gripa estacional. Los síntomas que presenta son 
dolor muscular, aumento de la secreción nasal, tos, fi ebre mayor a 38 °C y 
dolores de garganta, de cabeza, musculares y de articulaciones. También 
hay vómito, diarrea y pérdida de apetito. Generalmente progresa hacia la 
neumonía viral. 

Quizá recuerden que en el mismo 2009, por la aparición del virus A H1N1, 
en ese entonces desconocido, autoridades federales y estatales indicaron la 
suspensión de labores para evitar la propagación y el contagio de la infl uenza 
entre la población. En ese tiempo tal vez estuvieron en casa prácticamente 
aislados, y en la calle había gran cantidad de personas con cubrebocas. Esto 
se debió a que la manera más efectiva de impedir que los virus se propaguen 
es evitando el contacto, aislando y apartando a los individuos que han sido 
contagiados (fi gura 3.9). 

Por estas razones, en caso de que adquieras la enfermedad, es importante seguir algunas 
de las indicaciones generales que en aquel tiempo dio la Secretaría de Salud: evitar los cam-
bios bruscos de temperatura, no saludar de mano ni de beso, lavarse las manos frecuente-
mente, evitar tocarse ojos, nariz y boca; estornudar o toser sobre un pañuelo o en el ángulo 
interno del codo; no asistir a sitios cerrados o con aglomeraciones, es decir, permanecer en 
casa; utilizar cubrebocas y desecharlo diariamente, al igual que los pañuelos, en bolsas de 
plástico antes de tirarlos a la basura, para evitar la dispersión del virus.

Ante la pandemia, tanto la gente sana como la enferma utilizaron el cubrebocas. Actualmente 
lo que se aconseja es que solo sea la gente enferma la que lo utilice, para evitar que sus mi-
croorganismos lleguen a infectar a las personas sanas.

En las tres enfermedades citadas antes, los virus van en las gotitas de la saliva, con las que 
se puede contagiar a otras personas por medio de las vías respiratorias. Por ejemplo, al toser 
o estornudar, al utilizar un pañuelo o papel sanitario para limpiar las secreciones nasales, al 
expulsar las fl emas en lugares inadecuados como el piso, al limpiarse la nariz o estornudar 
sobre la mano y posteriormente saludar a una persona.

Si ves que alguien, ¡sobre todo si está enfermo!, escupe saliva o las fl emas en cualquier 
lugar, tira inadecuadamente la basura con la que se limpió la nariz, saluda de beso y no se 
lava frecuentemente las manos, explícale, respetuosamente, que está afectando a los de-
más y que esas otras personas cuando se enfermen podrían volverlo a contagiar. 

Figura 3.9. Actitud de la 
gente ante la pandemia de 

infl uenza A H1N1 de 2009.
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pandemia.
Enfermedad que 
afecta a la población 
de diferentes 
continentes. 

Organice a los alumnos para que lean en voz alta el contenido de la pági-
na y haga altos durante la lectura para hacer comentarios de cómo vivie-
ron ellos la pandemia de 2009, así como cuáles fueron las actitudes que 
mostraron ellos, sus familiares y sus amigos. También puede preguntar-
les sobre cuál es su responsabilidad ante casos de pandemias y otro tipo 
de contingencias. Pida que escriban las respuestas en sus cuadernos.
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Dirija una discusión en torno a la información de sus estudiantes sobre 
los tratamientos médicos contra la influenza. Aliente la participación de 
los alumnos que poco hablan ante el grupo. Probablemente alguno co-
nozca del uso de antivirales para el tratamiento de la influenza. Pregún-
teles si saben cómo se consigue, cómo se debe usar, quien debe indicar 
su uso y por qué. Haga hincapié en la no automedicación, ni siquiera de 
aspirina, sobre todo si se sospecha de influenza, ya que pueden presen-
tarse complicaciones.

Respecto del cuestionario incluido en la actividad, comente con sus alum-
nos que sean honestos al responder. Explíqueles que el propósito de la 
actividad no es que todos respondan lo que debe ser, sino que hagan una 
autoevaluación de sus hábitos para darse la oportunidad de corregir los 
que no sean convenientes, mejorar su calidad de vida al tomar conciencia 
de sus actos y modificar los que no estén bien.

149

Desafortunadamente, no existe un tratamiento específi co, por lo que se toman medidas para 
reducir los síntomas tales como la tos, la congestión nasal, el dolor de cabeza y la rinorrea. 
Pero la enfermedad desaparecerá hasta que el ciclo de vida del virus concluya, que en la ma-
yoría de los afectados es de una a dos semanas, salvo el resfriado que suele durar tres días. 

Algunas medidas que pueden ayudar durante este periodo son ingerir una cantidad abun-
dante de líquidos, llevar una dieta balanceada, el reposo, estar en una habitación en la que 
circule el aire, cubrirse la boca con un pañuelo para toser o estornudar, lavarse las manos 
con frecuencia, en especial después de sonarse la nariz; realizar lavados nasales con suero 
fi siológico o agua de mar para limpiar la nariz y que fl uya la mucosa nasal; no fumar ni con-
sumir alcohol o cafeína. Es indispensable terminar el tratamiento indicado por el médico y 
hay que vacunarse (en el caso de la gripa y la infl uenza).

Con ciencia

Analiza tus hábitos con respecto al cuidado de tu salud y la de los demás. Recuerda con-
testar con honestidad. Cuando estás enfermo de gripa:

Te cubres la boca y la 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

Permaneces en una habitación ventilada pero sin corrientes de aire.
 a) Nunca        b) Algunas veces        c) Siempre

Te lavas las manos frecuentemente.
 a) Nunca        b) Algunas veces        c) Siempre

Evitas saludar de beso para no pasar tus gérmenes a otra persona.
 a) Nunca        b) Algunas veces        c) Siempre

Si todas tus respuestas fueron c, entonces ¡muchas felicidades!, tienes muy buenos há-
bitos en cuanto al cuidado de tu salud y la de los demás. Pero si elegiste las opciones  
a) o b), recuerda que debes cambiar esos hábitos para reducir la posibilidad de que te 
vuelvas a contagiar.

Reúnete con tres o cuatro compañeros. Grafi quen los datos obtenidos de la actividad ante-
rior y realicen una descripción de lo que representa. Titulen su gráfi ca, por ejemplo, “Nues-
tros hábitos para prevenir enfermedades”. Comparen y comenten sus resultados. Coloquen 
sus gráfi cas en un lugar del salón o de su escuela en donde las observen sus compañeros. 
En equipos comenten lo siguiente: ¿qué enfermedades respiratorias son comunes en mi 
comunidad? ¿Cuáles son sus causas y qué podemos hacer para prevenirlas? Lean la infor-
mación de este libro y consulten otras fuentes para dar respuesta a la pregunta planteada.

Al respecto, sigue el relato del estudiante Ramón para enterarte de Cómo se contagian las 
enfermedades, libro de Alberto Palacios Boix (SEP/ADN Editores, México, 2003) y apoyar la 
resolución de tus respuestas en esta actividad.

rinorrea. Secreción 
o fl uido que sale por 
la nariz.

Educación 
para la salud 
Toma en cuenta las 
recomendaciones de 
tu médico o del sector 
salud en caso de un 
brote de enfermedad. 
Mantente atento.
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Solicite a los alumnos que lean el contenido de la página y que investi-
guen cuál es el tratamiento para la neumonía; comente que el tratamien-
to depende del agente que la causa. Explique cómo los médicos recetan 
antibióticos para la bacteriana y micótica y antivirales para la viral. En 
todos los casos, además, se recomienda una buena alimentación para 
evitar y contrarrestar las enfermedades de tipo respiratorio; también se 
recomienda beber suficiente agua; pida a sus estudiantes que reflexionen 
sobre cómo beneficia la ingesta del agua en este tipo de enfermedades. 
Oriente las propuestas; si resultan muy erradas, usted puede decirles que 
el agua favorece la pérdida de calor a través de la sudoración y hace más 
fluidas las secreciones (moco) por lo que se puede expulsar más fácil-
mente y mejorar la "limpieza" del tracto respiratorio, aliviando las moles-
tias que causa la congestión.

150

De acuerdo con los datos del Programa de Análisis de la Situación de Salud de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), en los países en desarrollo de América Latina, la 
neumonía es la principal responsable de las muertes de niños menores de cinco años, ya 
que representa entre 85 y 90%. Es decir, cada año mueren alrededor de ciento cincuenta mil 
pequeños de estas edades, víctimas de esa enfermedad. ¿Sabías que en México, la neumo-
nía afecta el desarrollo y el crecimiento y ocupa el séptimo lugar como causa de muerte en 
menores de cinco años? Pero, ¿qué es la neumonía?

La neumonía es una enfermedad que, debido a la 
baja de defensas inmunológicas, la pueden oca-
sionar virus, bacterias u hongos que comúnmente 
se encuentran en la nariz, la boca o la garganta, y 
que al inhalarse pueden llegar a los pulmones. Sin 
embargo, una persona enferma puede transmitir 
los microorganismos por medio de las gotitas de 
saliva que expulsa al toser o estornudar. Otra vía 
es la sangre. 

Esta enfermedad es un tipo de infección de las 
vías respiratorias que afecta a los pulmones, es-
pecífi camente los alveolos, que se llenan de pus 
y líquido, lo que ocasiona dolor al respirar y no es 
posible la absorción de oxígeno (fi gura 3.10). 

La neumonía más grave es la causada por bacterias, sobre todo en adultos. La bacteria 
Streptococcus pneumoniae (neumococo) es una de las causantes de dicha enfermedad 
(fi gura 3.11). Una persona con esta enfermedad presenta respiración rápida o difi cultosa, 
tos, fi ebre, escalofríos, pérdida de apetito y sibilancia (sonido agudo como silbido que se 
produce cuando el aire pasa por las vías respiratorias congestionadas, y es más común en 
infecciones entre asmáticos).

La mortandad infantil por neumonía está fuertemente vinculada con la malnutrición, la 
pobreza y la falta de acceso a la atención sanitaria. Por tanto, la manera de prevenirla es 
teniendo una nutrición adecuada para mejorar las defensas naturales y no contaminando 
el aire que se introduce a nuestro sistema respiratorio, así como seguir los principios bási-
cos de higiene, es decir, mantener limpios los espacios, como casa, escuela y lugares que 
visitamos, además de vacunarse. 

En 2009, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en in-
glés) pusieron en marcha el Plan de Acción Mundial para la Pre-
vención y el Control de la Neumonía (GAPP). El plan contempla 
llevar a cabo varias medidas para acelerar el control de la neu-
monía, mediante la promoción de la lactancia y el fortalecimien-
to de hábitos de higiene.

Si tú y tus compañeros apoyan, pueden prevenirse las enfermedades antes citadas. En 
primer lugar, siguiendo las recomendaciones indicadas, pero además participan en su co-
munidad, informando a otras personas, vecinos y a tu familia. Muchas veces realizamos 
ciertas prácticas porque ignoramos sus consecuencias.

Figura 3.10. En la imagen 
de la izquierda se muestra el 

intercambio gaseoso a través 
de los sacos o alveolos 

pulmonares de una persona 
sana, en el que la circulación 

no se ve obstaculizada. Sin 
embargo, en la imagen de 

la derecha se muestran  los 
alveolos del pulmón de una 
persona con neumonía, los 
cuales están llenos de pus 

y, por tanto, se difi culta la 
captación de oxígeno.

Figura 3.11. La bacteria 
Streptococcus pneumoniae 

origina la neumonía en 
adultos.

Alveolos normales Neumonía
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Recomendaciones 
procedimentales

Esta actividad permite integrar y aplicar el contenido de la lección. Solici-
te a sus alumnos que la lean de manera individual, que respondan a las 
preguntas en su cuaderno y después, en una sesión grupal dirigida por 
usted, comenten las respuestas que dieron a dichas preguntas.

151

Con ciencia

Si todos seguimos algunas medidas sencillas para que los virus no lleguen a las propias 
vías respiratorias ni a las de los demás, no solo evitaremos la enfermedad sino que lo-
graremos disminuir la población de estos virus. Ahora que ya sabes cómo se contagian 
estas enfermedades, ¿qué medidas podrías seguir y exigir que sigan las personas que 
te rodean?  

Analiza 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 recibe:

Paty: No, no me saludes de beso, ya que tengo un fuerte 
 resfriado y no quiero contagiarte.
María: Está bien, pero salúdame de mano, ya que no se 
 contagia por la piel, ¿o sí?
Paty: ¡No, por supuesto que no! —y ambas estrechan 
 fuertemente sus manos.
María: Bueno, ¿qué es lo que tienes?
Paty: He tenido 40 grados de fi ebre, tos seca, dolor de 
 cabeza, dolor muscular intenso, me he sentido muy 
 cansada y ardor y dolor de garganta.
María: ¡Ah!, entonces tienes gripa.
Paty: Sí, seguramente es una simple gripa. En un rato 
 tengo cita con el médico, aunque ya estoy tomando
 medicina.

María se despide de su amiga y al día siguiente empieza a sentir los mismos síntomas 
que Paty. María le pide a Paty que le diga lo que le recetó el médico para llevar el mismo 
tratamiento.

¿Por qué se contagió María si saludó de mano a su amiga?
¿La gripa puede transmitirse por la piel?
¿Fue correcto que Paty se automedicara? ¿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?
¿Qué harías tú en el lugar de Paty ante esta situación? 
¿Cómo hubieras actuado a lo sucedido?

Organicen equipos de tres alumnos y elaboren un tríptico en el que expliquen las causas 
y las recomendaciones para prevenir el resfriado, la infl uenza y la neumonía. Investi-
guen acerca de las enfermedades respiratorias más comunes en su comunidad o estado 
y agreguen la información a su trabajo. Repártanlo a los compañeros de su escuela o a 
gente de su comunidad (fi gura 3.12).

Si tienen posibilidades, y con la autorización de sus padres, pueden crear una red social 
en la que inviten a sus amigos a cambiar sus hábitos de higiene por otros más sanos. Con 
esto puedes crear conciencia en tu sociedad.

Figura 3.12. ¡Tú ya estás 
haciendo algo en benefi cio de 
tu salud y la de los demás!, al 
compartir en tu comunidad lo 
que aprendiste sobre cómo 
prevenir las enfermedades 
respiratorias.
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Recomendaciones 
procedimentales

Lea en voz alta junto con sus estudiantes el texto de inicio y organice 
al grupo para que den respuesta oral a las preguntas que se plantean. 
Ponga atención a las respuestas de sus alumnos, ya que saber sus opi-
niones le permitirá percatarse de la posición o ideas que tienen frente al 
cigarro; estar al tanto de sus actitudes le servirá de apoyo al momento de 
diseñar actividades que los orienten a reconsiderar el consumo de taba-
co; como docente, también le dan la posibilidad de hacer hincapié en la 
importancia de conservar la salud propia y ajena.

152

Análisis de los riesgos personales y sociales  
del tabaquismo

La personalidad de los fumadores con frecuencia se ve afectada. Presentan olor desagra-
dable, sus dientes se manchan, tienen caries y mal aliento. En México, 60% de las defuncio-
nes son a causa del consumo de tabaco, y el cáncer de pulmón y de bronquios las enfer-
medades que mayormente ocurren. En muchas ocasiones, los adolescentes por curiosidad 
de saber qué se siente, la presión de su grupo de amigos, la moda, las campañas de publi-
cidad, etcétera, infl uyen en la determinación de los adolescentes para empezar a fumar, 
quienes, sin refl exionar sobre los riesgos que origina a su persona y a la sociedad, deciden 
empezar a fumar. Lamentablemente, cuando se dan cuenta de los efectos en su salud, en 
su economía y en su sociedad, deciden dejar de fumar pero no les es tan fácil como cuando 
decidieron hacerlo por primera vez, lo anterior por la adicción a la nicotina. Por ello, será 
mejor que tengas el valor de rechazar el ofrecimiento de ese primer cigarrillo (fi gura 3.13).Figura 3.13. Cuida de ti y 

de tus compañeros. No 
permitas que te sobornen 
ni sobornes con una falsa 
amistad que te pida hacer 

cosas en contra de tu salud. 

Figura 3.14. Planta de tabaco. 
Originario de América, se 

procesa a partir de las hojas 
de las plantas del género 

Nicotiana tabacum.

¿Quiénes de tus conocidos fuman?
¿Sabes qué enfermedades pueden padecer si continúan fumando?
¿Por qué crees que empezaron a fumar? 

Por otro lado, las personas que incitan a sus compañeros a realizar acciones inadecuadas tam-
bién denotan que tienen problemas que los hacen actuar de manera irresponsable hacia su salud 
y la de los demás. Quizá alguna circunstancia familiar les impide conformar lazos de confi anza y 
apoyo mutuo, o quizá también en su familia se consume y se abusa de sustancias adictivas, es 
decir, en su hogar no valoran su salud y eso ha aprendido la o el adolescente.

Independientemente de la situación social, cultural 
y económica de cada uno de ustedes y de los pro-
blemas que los agobian, es importante que entre los 
compañeros de su salón se protejan, se escuchen, se 
aconsejen, se cuiden. También pueden apoyarse en 
los profesores en quienes más confíen. ¡Pueden di-
vertirse sanamente!, no requieren sustancias dañinas.

¿Por qué no debes fumar ni obligar a tus compañeros a que lo hagan? Quizá muchas de las 
personas que conoces empezaron a fumar porque no estaban informadas acerca de los padeci-
mientos que causa el tabaquismo. Por eso es importante que investigues, refl exiones y debatas 
acerca de temas que tienen que ver con tu calidad de vida y la de los demás.

El tabaco es una planta que contiene nicotina y se utiliza para fumar, masticar o aspirar (fi gu-
ra 3.14). Desafortunadamente las personas se vuelven adictas o dependientes de esta sus-
tancia, por lo que sufren la enfermedad del tabaquismo.

El humo del tabaco contiene, además de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, entre otras 
sustancias. Cuando este humo se inhala llega a nuestros órganos, como cerebro, pulmones, co-
razón y vasos sanguíneos. Estas sustancias se acumulan en los pulmones y ocasionan efectos

nicotina. Sustancia 
presente en la planta 
del tabaco, por lo 
que está contenida 
también en el humo 
de los cigarrillos. Es 
la responsable de la 
adicción al tabaco. 
Actúa principalmente 
en el sistema nervioso. 
Dependiendo de la 
dosis, tiene efectos 
estimulantes o 
depresivos. A dosis 
elevadas es un veneno.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Argumenta la importancia de evitar el tabaquismo a partir del análisis de sus implicaciones   
en la salud, en la economía y la sociedad.
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Recomendaciones 
procedimentales

Solicite a sus alumnos que lean de forma individual el contenido de las 
páginas 152 y 153 del libro del alumno y que escriban en su cuaderno, a 
manera de ensayo, sus impresiones al respecto. Vigile que revisen aten-
tamente los cuadros 3.2 y 3.3. Una vez que hayan terminado los textos, 
solicite voluntarios para leer lo escrito frente al grupo. Promueva los co-
mentarios entre estudiantes y desafíelos a que planteen si consideran 
una postura o actitud congruente el acto de fumar cuando se sabe el 
daño que causa.

153

diversos. La nicotina actúa en el aparato digestivo, los músculos, el sistema nervioso central y 
las glándulas suprarrenales que producen hormonas, que originan que el corazón realice mayor 
esfuerzo al incrementar la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca (cuadro 3.2). 

El alquitrán es cancerígeno, o sea que es capaz de producir cáncer en los tejidos con los que 
entra en contacto.

Cuadro 3.2. Efectos de la nicotina

Aparato cardiovascular Palpitaciones, arritmia cardiaca, aumento de la presión arterial, infarto del 
corazón.

Aparato digestivo Disminuye el apetito, incrementa el ácido clorhídrico en el estómago, au-
menta la intensidad de los movimientos intestinales.

Glándulas suprarrenales En las mujeres embarazadas aumentan las posibilidades de aborto, par-
tos prematuros y productos con bajo peso al nacer.

Sistema nervioso Temblor de las manos, problemas del sueño y disminución del apetito.

Aparato respiratorio Cáncer de pulmón, bronquitis, irritación de la mucosa, enfi sema pulmonar.

Efecto en el feto Elevación del ritmo cardiaco, bajo peso al nacer.

El monóxido de carbono que se inhala al fumar el cigarrillo pasa a la sangre y disminuye la 
oxigenación de sus células. Esto impide que el oxígeno llegue al corazón, cerebro y demás órga-
nos, además de propiciar acumulación de grasa en las paredes internas de las arterias, lo cual 
difi culta la circulación de la sangre. Se ha encontrado que un cigarrillo tiene alrededor de cuatro 
mil sustancias tóxicas, de estas, cuarenta pueden causar cáncer. Asimismo, dentro de esos 
componentes tiene algunas sustancias utilizadas para fabricar raticidas (cuadro 3.3).

Cuadro 3.3. Sustancias presentes en un cigarrillo 

Composición 
de un cigarrillo También presente en...

Acetona Quitaesmaltes

Amoniaco Limpiadores de suelos, pisos y baños, entre otros objetos.

Arsénico Veneno

Benceno Pegamentos

Monóxido de carbono Humo de vehículos y gas venenoso.

Etanol Alcohol puro

Hidrógeno de cianuro Cámaras de gas que utilizaban los nazis.

Metanol Combustible para cohetes.

Naftalina Explosivos, bolas de naftalina y pinturas.

Níquel Cable eléctrico galvanizado

Nicotina Insecticidas

Cloruro de vinilo Plásticos y bolsas para la basura.

¿Por qué la gente se hace adicta al cigarro? Realiza la siguiente actividad y averígualo.

No fumes, ni 
permanezcas en 
espacios donde se 
encuentren otros 
fumadores. 
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Recomendaciones 
procedimentales

En el desarrollo de la actividad sugerida en esta página, ayude a sus 
alumnos a organizar los resultados de su encuesta; si cada alumno en-
trevista a tres personas (adulto mayor, adolescente y púber), cada equi-
po puede acumular una cantidad grande e importante de información. 
Ayúdelos a identificar los puntos en común y a concentrar los datos en 
tablas para que posteriormente puedan elaborar gráficas que les permi-
tan explicar los resultados obtenidos.

Tenga presente que en la actividad se sugiere la vinculación con otras 
asignaturas; si lo considera conveniente coordine esta actividad con las 
o los docentes de Español, Matemáticas y Artes.

154

Con ciencia

Realicen una encuesta a tres personas fumadoras de tabaco que conozcan. De prefe-
rencia de edades diferentes; por ejemplo, adulto mayor, adolescente y púber. Pregunten:

¿A qué edad y por qué empezó a fumar? 
¿Sabe si padece alguna enfermedad originada por fumar tabaco?
¿Sabe lo que puede ocasionar en su cuerpo el consumo de tabaco?
Comenten con su equipo el caso que investigaron. 
Una persona de cada equipo anote la causa por la que cada encuestado empezó a 
fumar, a qué edad, si alguno está enfermo por causas del cigarro y si los jóvenes están 
conscientes de lo que puede ocasionarles el tabaquismo.
Comenten si el cariño de sus padres, familiares, otros compañeros, profesores, 
etcétera, puede ayudar a que los adolescentes tomen decisiones adecuadas en 
benefi cio de su salud. 

Intercambien opiniones en el grupo sobre lo siguiente: ¿una persona que realmente te 
aprecia, te invitaría a fumar si sabe que con ello puede originarte enfermedades? Con 
apoyo de su profesor, acuerden cómo pueden contribuir para evitar que sus compañe-
ros, compañeras y ustedes, sean presas de esa temible adicción. 

Investiguen en las siguientes direcciones de Internet algunos proyectos de empresas y 
gobiernos para apoyar las campañas de prevención de tabaquismo. Concéntrense en los 
métodos para dejar de fumar y las consecuencias de no atenderlos.

www.youngwomenshealth.org/sphowtoquit.html (17 de septiembre de 2015).
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es (17 de septiembre de 2015).

Integren equipos de trabajo y observen juntos la imagen de los efectos que producen en 
el ser humano las sustancias del cigarrillo. Comenten también cómo les afecta que las 
personas fumen cerca de ustedes (fi gura 3.15).

Figura 3.15. Efectos de las 
sustancias de un cigarrillo en 
el ser humano.

adicción. Es la 
dependencia a 
alguna sustancia 
psicoactiva, cuando 
una persona tiene la 
necesidad irresistible 
de consumirla de 
manera continua o 
por determinados 
periodos, originando 
daños en su 
organismo.

El humo generado por la combustión del 
tabaco afecta el sistema circulatorio.
Además, se demostró que la probabilidad 
de sufrir infartos y cardiopatías es mayor 
en los fumadores que en los no fumadores. 
La trombosis coronaria es muchas veces la 
causa de muerte de los fumadores crónicos.

El componente químico activo del tabaco 
es la nicotina, la cual genera dependencia  
y provoca trastornos en el organismo.  
Se sabe que esta sustancia actúa en el 
receptor de la acetilcolina, y se observó 
que éste se halla quintuplicado en el cerebro 
de los fumadores a causa de los cambios 
bioquímicos que allí produce el tabaco.

La intoxicación aguda por tabaco provoca 
cefalea, vómito, diarrea, hipotensión 
arterial y sudoración fría, mientras que la 
intoxicación crónica genera laringitis 
crónicas, catarro, palpitaciones, insomnio, 
temblor de las extremidades e infección 
de las vías aéreas.

El alquitrán, residuo de la 
combustión del tabaco que impide 
que la sangre capte el oxígeno 
necesario, es sumamente 
cancerígeno para los pulmones.

El humo del tabaco tiene 
monóxido de carbono, que 
altera el transporte normal de 
oxígeno por la sangre y que 
es también cancerígeno.

El tabaco también contiene 
benzopirenos, que son 
igualmente cancerígenos 
que contribuyen a contraer 
cáncer de pulmón.

La combustión del papel y del tabaco libera 
gases tóxicos, como el ácido sulfhídrico, el 
ácido cianhídrico y los óxidos de nitrógeno, 
que inhiben la acción de los cilios que 
revisten el tracto respiratorio e irritan las 
paredes de los bronquios, lo cual puede llegar 
a provocar bronquitis y otras enfermedades 
respiratorias. Estos gases perjudican tam-
bién el ambiente que rodea al fumador y a 
las personas más próximas.

El fi ltro no retiene 
todas las sustancias 
nocivas para la salud.
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Recomendaciones 
procedimentales

Oriente a sus alumnos con el fin de que identifiquen motivos para no 
fumar. Coménteles que estos no obedecen solamente a cuestiones de 
salud; también hay motivos relacionados con la economía y con la eco-
logía. Por ejemplo, un terreno destinado al cultivo de tabaco podría ser 
destinado al cultivo de una planta alimenticia.

Se sugiere que sea usted quien coordine y acuerde con anticipación la inte-
gración de esta actividad con los docentes de las asignaturas mencionadas, 
para que puedan ofrecer una mejor orientación a sus alumnos.

155

Anoten cinco motivos por los que sugieren que las personas no fumen. Si les es posible, 
acudan a un centro de salud para conseguir más información sobre el tabaquismo. Con-
sulten también el libro Cuidado con las adicciones, coordinado por Juan Francisco Millán 
Soberanes (SEP/Crefal, México, 2004). En equipo, elaboren carteles en los que informen 
a sus compañeros de la escuela por qué no deben fumar y cómo pueden apoyar para que 
la gente fumadora deje de hacerlo.

Vinculen este tema con el trabajo que desarrollarán en el bloque 3 de otras asignaturas.
Por ejemplo: 

En Español, en el tercer bloque, es muy probable que les pidan exponer los resultados 
de una investigación. Así que pueden realizar una sobre las adicciones (entre estas el 
tabaquismo), para relacionar lo aprendido en ambas asignaturas.
En Matemáticas, pueden buscar información sobre estadísticas, gráfi cas del consumo 
de tabaco en México y analizar e interpretar los datos.
En Artes, pueden elaborar algún poema, canción, obra de teatro o pintura relacionada 
con los efectos del tabaquismo. 

psicoactiva. 
Sustancia que 
actúa en el sistema 
nervioso generando 
adicción y síndrome 
de abstinencia al 
dejar de consumirla.

La nicotina del cigarro es una sustancia psicoactiva a la que el fumador se vuelve adicto. Es 
cinco veces más adictiva que la cocaína, por lo que consumirla se convierte en una enferme-
dad crónica, aunque el fumador no acepte ser un enfermo. Dado que esta sustancia genera 
dependencia, no es fácil dejar de fumar.

Lamentablemente, no solo los fumadores sufren las consecuencias del tabaquismo. Sin im-
portar la edad, a las personas que no fuman y que se encuentran cerca de un fumador se les 
conoce con el nombre de “fumadores pasivos”, porque están propensas a padecer diversos 
daños, que van desde una simple irritación en nariz, ojos y garganta, hasta perjuicio en el sis-
tema cardiovascular, de igual forma que le ocurre a un fumador activo (fi gura 3.16).

Los fumadores pasivos tienen 30% más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que las per-
sonas que no se exponen al humo del cigarro. De hecho, se calcula que estar una hora en una 
sala donde hay humo de tabaco equivale a fumarse un cigarro.

El humo puede llegar rápidamente a cualquier es-
pacio donde se encuentra el fumador pasivo. Por 
ello de nada sirve asignar un espacio de fumado-
res y uno de no fumadores, si al final el humo se 
dispersa en el aire y puede ser inhalado por otra 
persona que está en el mismo lugar. Por ello en 
2003 se aprobó el Convenio Marco de la Organi-
zación Mundial de la Salud para el Control del Ta-
baco (CMCT), tratado antitabaco promovido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que entró 
en vigencia en 2005 y fue ratificado en junio de 
2001 por 174 países, incluyendo a China, Brasil y 
Turquía, principales países productores de tabaco. 
Irlanda fue el primer país que prohibió fumar en ba-
res y restaurantes, en 2004.
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Educación 
fi nanciera 
Refl exiona sobre 
todos los gastos que 
conlleva el tabaquismo 
tanto para las familias 
como para el gobierno. 
El cigarro no solo es 
nocivo a la salud.

Figura 3.16. Los fumadores pasivos también sufren las consecuencias del 
tabaquismo. Se debe de pensar en ellos al tomar decisiones.
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Organice la lectura comentada de las páginas 155 y 156 del libro del 
alumno. Plantee al grupo preguntas en torno al contenido, por ejemplo: 
¿por qué si la nicotina es más adictiva que la cocaína, no se prohíbe ro-
tundamente la venta de cigarros y productos de tabaco? ¿Por qué los 
fumadores pasivos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón 
que los fumadores activos? ¿Qué opinan de las restricciones que se han 
propuesto para fumar? ¿Qué opinan de una mujer embarazada que fuma 
o de un hombre que fuma en presencia de su mujer embarazada?

156

En México, como en otras partes del mundo, está prohibido fumar en lugares como ofi cinas, 
baños públicos, autobuses, escuelas, etcétera. Y si ves a alguien fumando en esos lugares, 
se trata de una persona que está transgrediendo la ley, pero sobre todo, está violando los 
derechos de los humanos de vivir en un ambiente sano.

Además de ocasionar riesgos para el ambiente y la salud, el taba-
quismo también tiene implicaciones en nuestra economía (fi gura 
3.17). El consumo de tabaco ha crecido de forma más rápida en 
los países de ingreso bajo y medio, donde se han incrementado 
las muertes relacionadas con fumarlo. A ello se agrega que la 
mayoría de las enfermedades o muertes ocurre entre adultos en 
edad productiva, lo cual origina que los gastos para su atención, 
tanto del sector salud como de los familiares, afecten el desarrollo 
económico de un país.

En las mujeres embarazadas, el tabaco daña tanto a la madre como 
al bebé, quien puede nacer con bajo peso, insufi ciencias respirato-

rias, infartos o leucemia infantil, lo que tiene implicaciones en su calidad de vida. En otros casos, 
el bebé puede tener muerte súbita.

En la sociedad convivimos fumadores activos y pasivos. Por tanto, el esfuerzo de una familia 
que informó y educó con amor a sus hijos para evitarles problemas de salud, parece esfumar-
se cuando los afecta de manera involuntaria el humo del cigarro. Es entonces cuando pode-
mos considerar que el tabaquismo ocasiona trastornos sociales.

Tú puedes contribuir en primer lugar al decir ¡no!, cuando al-
guien te incite a fumar. Recuerda que los amigos son quienes 
realmente quieren tu bienestar. Ese bienestar tiene que ver con 
tu calidad de vida, la cual disminuye cuando pierdes la salud, 
es decir, cuando sin darte cuenta ya no puedes dejar de fumar 
(fi gura 3.18). 

Evita utilizar frases que lastimen la autoestima de tus compañe-
ros: ¡tú no eres capaz!, ¡qué tonta o tonto eres!, ¡para qué es-
tudias si vas a reprobar!, etcétera. No ridiculices ni humilles a 
tus compañeros, no los hagas sentir que sus pensamientos y 
sentimientos no tienen importancia, no los amenaces. Van a es-
tar tres años juntos en la escuela, ¡apóyense! Y que sea este 
espacio de la secundaria un lugar donde a todos les guste es-
tar, porque es un ambiente de amigos que se protegen, ayudan, 
aconsejan, pero siempre en benefi cio de su calidad de vida, un 
lugar en el que lo que aprenderán les ayudará a tomar decisio-
nes más acertadas de las que muchos adultos hemos tomado. 
Si conoces adultos fumadores, es muy probable que no hayan 
tenido amigos que los apoyaran.  

Recuerda, las personas con autoestima elevada no necesitan demostrar que son superio-
res a los demás, no buscan probar su valor, están conformes con ser como son y, por el 
contrario, ¡apoyan a quienes lo necesitan!

Figura 3.17. El cigarro es 
nocivo. En el año 2015 la 

Comisión Nacional contra 
las Adicciones estimó 

que en México los costos 
anuales de atención médica 

atribuibles al tabaquismo 
son 5 mil 700 millones de 

dólares (alrededor de 90 mil 
millones de pesos).

Figura 3.18. Tú puedes 
contribuir a que tus 

compañeros tengan una 
mejor calidad de vida.
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Recomendaciones 
procedimentales
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procedimentales
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Con ciencia

Coloquen la siguiente oración en un lugar visible para todos: “Tu derecho de fumar termina 
cuando empieza el mío de respirar”. Con la guía de su profesor, comenten en grupo qué signi-
fi ca para cada uno de ustedes esa idea. 

Lean los siguientes casos:

Imaginen que Míriam y José estudian en el mismo salón que ustedes. Míriam es distraída 
y tiene pocas amigas, ya que es poco sociable. Sin embargo, anhela ser parte de un grupo 
de cinco chicas que muestran siempre estar contentas, pero cada vez que se acerca a ellas 
“la cortan”. Un día, saliendo de la clase, en una esquina de la calle, el grupo de las cinco 
amigas la llamó.

Míriam, muy contenta, se acerca, pero ellas le ponen como condición para integrarla a su gru-
po que fume un cigarrillo. Míriam no acepta. Al día siguiente, las cinco amigas no la ignoran, 
sino que la hostigan, la ridiculizan, la amenazan y le gritan ¡miedosa!, entre otras cosas.

Por su parte, José pelea contra todo el mundo, no pone atención en clases y cuando realizan 
trabajos fuera de la escuela, lleva cigarros, fuma y siempre está ofreciendo a los demás. Uste-
des le preguntan que si sus papás saben que fuma, él contesta que no, pero que aunque así 
fuera, ellos también lo hacen.  

Imaginen que han iniciado un proyecto para que su comunidad esté libre de humo de cigarro. 
En este proyecto han considerado acciones para sensibilizar a la gente con el fi n de que deje 
de fumar, prevenir que los adolescentes fumen y evitar convertirse en fumadores pasivos. 
Ustedes han tenido especial interés en su proyecto, no solo para que su profesor les asigne 
una califi cación, sino porque ¡realmente quieren un espacio libre de humo de cigarro!

En equipo comenten:
¿Qué harían para ayudar a Míriam y a José?
¿Por qué consideran que José actúa de esa manera?
¿Cómo integrarían a José para que participe con ustedes en el proyecto?

Reunidos con su equipo, platiquen la solución a cada caso. Escuchen cada exposición de los 
demás integrantes de su equipo.

En lluvia de ideas, anoten en el pizarrón o pintarrón qué actitudes de los estudiantes de su sa-
lón o escuela dañan su autoestima. Platiquen con su profesor o con su tutor de grupo acerca 
de por qué es importante que exista armonía entre los integrantes y cómo infl uye esa armo-
nía para evitar que los alumnos fumen o consuman alguna otra droga.

Conéctate
Visita la página de la Secretaría de Salud, donde encontrarás leyendas, imágenes, 
pictogramas, mensajes sanitarios e información sobre el tabaco: 
www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/tabaquismo.pdf (17 de septiembre de 2015).

También puedes visitar la página del Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic) y ente-
rarte de más acciones contra el tabaquismo: conadic.salud.gob.mx (17 de septiembre de 2015).

Haga todo lo posible por realizar la actividad propuesta en esta página. 
No obstante sea precavido al desarrollarla; es posible que al abordar el 
concepto de autoestima algunos de sus estudiantes señalen a sus com-
pañeros o se sientan aludidos por los demás. En el grupo puede ocurrir 
que salgan a relucir situaciones que usted desconoce; por ello se reco-
mienda prudencia, y que recuerde continuamente a sus alumnos mante-
ner el ejercicio de actitudes de respeto y tolerancia.
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Indique a los alumnos que lean el texto de introducción y en grupo den 
respuesta a las preguntas que se plantean. Tenga presente que la respi-
ración es una función común de todos los seres vivos que implica dife-
rentes mecanismos dependiendo del nivel de organización que presente 
el organismo en cuestión.

Se sugiere que explique a los estudiantes de forma sencilla y con esque-
mas de buen tamaño cómo se realiza el intercambio de gases en los orga-
nismos unicelulares y en los pluricelulares poco complejos (a través de 
la membrana celular), y por qué los organismos pluricelulares complejos 
presentan estructuras más complicadas de transporte e intercambio de 
gases. En caso de que no consiga imágenes de gran formato, pida a sus 
alumnos que observen con detenimiento las figuras de esta página.

Revise usted los procesos involucrados en la respiración celular; aunque 
sus alumnos la estudiarán en cursos posteriores, este repaso le permi-
tirá estar preparado para dar respuesta a los cuestionamientos de los 
estudiantes más avanzados. En caso de que algún alumno pregunte por 
la respiración celular, explique solamente que en el nivel celular los pro-
cesos respiratorios se remiten a una serie de reacciones químicas co-
munes a todos los seres vivos, ya que la célula es la unidad básica de 
la vida.
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Biodiversidad como resultado  
de la evolución: relación ambiente, 
cambio y adaptación2
Análisis comparativo de algunas adaptaciones 
en la respiración de los seres vivos  

Ya hemos refl exionado sobre la importancia que tiene la respiración para te-
ner la energía necesaria que nos permite mantenernos con vida, por tanto, 
sabemos que todos los seres vivos respiramos. Sin embargo, no todos tie-
nen pulmones; por ejemplo, en primaria te enteraste de que los peces tienen 
otras estructuras llamadas branquias.

No es posible que los diminutos organismos unicelulares, como las bacte-
rias (fi gura 3.19), y los pluricelulares, como el ser humano o un elefante, 
tengan el mismo tipo de estructuras respiratorias para realizar el intercam-
bio gaseoso.

Figura 3.19. En las bacterias, el intercambio 
gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) es directo 

entre el medio acuoso y el interior de la célula. 

Figura 3.20. Las amibas que predominan en 
nuestro medio son la Entamoeba histolytica 

(la estructura más clara en el centro de la 
imagen) y la Entamoeba coli.

Figura 3.21. La reproducción de las esponjas 
marinas puede ser sexual o asexual. 

Como leíste en tu libro de Ciencias Naturales de sexto grado, los organismos 
unicelulares fueron los primeros seres vivos acuáticos que habitaron la Tierra. 
Esos seres vivos no requerían un aparato para el intercambio de gases, pues 
tomaban el oxígeno directamente del agua. Es así que se lleva a cabo el proceso 
respiratorio para obtener los nutrientes que la bacteria necesita para vivir. En 
este mismo proceso se libera además dióxido de carbono, que pasa del interior 
de la célula al exterior, es decir, al medio acuático en el que vive la bacteria.

Al igual que las bacterias, existen otros seres vivos unicelulares como los proto-
zoarios, que viven en ambientes húmedos o en medios acuáticos, de aguas saladas 
o dulces. Ejemplos de protozoarios son las amibas (fi gura 3.20) y el paramecio. 

Aunque no son unicelulares, otros seres vivos como las planarias y las es-
ponjas marinas (fi gura 3.21) tienen el mismo mecanismo de intercambio de 
gases. Al vivir en un medio acuático, todas las células están muy cerca de la 
superfi cie, lo que les facilita el proceso de intercambio de gases del medio 
acuático al interior y viceversa. 

¿Qué estructuras tienen los árboles para respirar?
¿Qué estructura tienen los microbios?
¿Tienen pulmones las lombrices?
¿De qué depende que los seres vivos tengan pulmones, branquias u 
otras estructuras para respirar?

CBIO1SECTJSANLA-B3-
T2-158-20

Aprendizaje esperado
El alumno:

Identifi ca algunas adaptaciones de los seres vivos a partir del análisis 
comparativo  de las estructuras asociadas con la respiración.

Recomendaciones 
procedimentales
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Solicite a sus alumnos esquemas de las estructuras respiratorias de los 
organismos que se mencionan en la página o, bien, llévelas usted y pé-
guelas en el pizarrón. Lea en voz alta con sus alumnos el contenido de la 
página y pida que identifiquen en los esquemas las estructuras que se 
mencionan en la lectura.
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En el caso de las esponjas marinas, en su interior circula el oxígeno disuelto en el 
agua y el dióxido de carbono es expulsado directamente al agua. Esto es semejan-
te al proceso que se lleva a cabo con la sangre en otros animales.

¿Cuáles son las estructuras respiratorias en las lombrices de tierra? En el caso 
de la lombriz de tierra (fi gura 3.22), como su nombre lo indica, no es un ser vivo 
acuático. De hecho quizá hayas observado que después de la lluvia, salen de la 
tierra para evitar morir, lo cual indica que no están adaptadas para vivir en el agua. 
Sin embargo, requieren lugares húmedos para mantener su piel hidratada, lo que 
hace posible que el oxígeno del aire pase a través de su delgada y permeable piel 
y por ese mismo medio salga dióxido de carbono. A dicho mecanismo se le llama 
respiración cutánea. Además son de vida nocturna, ya que con el exceso de calor 
pueden deshidratarse y morir. 

Otros seres vivos que tienen el mecanismo de intercambio de gases como el an-
terior son la hidra y la medusa (fi gura 3.23). 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.

En los seres vivos que tienen un cuerpo con un mayor número de células y piel más 
gruesa, no es posible que el agua con el oxígeno penetre a través de esta y además 
llegue a todas las células. Para ese tipo de  organismos existe el sistema circulatorio, 
que hace posible que el oxígeno requerido llegue a cada célula, en donde también se 
libera el dióxido de carbono.

Además de un sistema de circulación, los organismos han desarrollado estructuras  
especializadas para el intercambio de gases; por ejemplo, las branquias, la tráquea, 
los pulmones en animales y los estomas en plantas. ¿De qué depende que tengan 
branquias, tráqueas o pulmones? 

Tienen branquias, por ejemplo, la sanguijuela marina, los gusanos marinos, los ca-
lamares, los peces, los nautilos (fi gura 3.24), entre otros. Las branquias son un 
ejemplo de adaptación al medio acuático. En ellas abundan los vasos sanguíneos 
y están formadas por membranas muy delgadas por las que se efectúa el inter-
cambio de gases. Por medio del sistema circulatorio se transportan tanto el oxíge-
no, que llega a las células para la respiración celular, como el dióxido de carbono, 
que es excretado al exterior mediante el opérculo (fi gura 3.25).

CBIO1SECTJSANLA-B3-
T2-159-23

CBIO1SECTJSANLA-B3-
T2-159-24
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Branquias

Branquia

Agua rica
en oxígeno

Agua rica
en dióxido
de carbono

Figura 3.23. Las medusas llevan a cabo el 
intercambio gaseoso a través de su pared 
corporal.

Figura 3.25. Los peces tienen branquias, con 
las cuales se realiza el intercambio de gases.

Figura 3.22. Las lombrices de tierra tienen 
respiración cutánea. 

Figura 3.24. El nautilo respira por medio de 
branquias. 

estoma. Pequeño 
orifi cio en el tejido 
epidérmico de las 
plantas por donde 
se lleva a cabo el 
intercambio de gases.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice equipos mixtos y procure llevar a cabo la actividad sugerida en 
esta página de forma puntual. Puede solicitar a sus alumnos una lupa 
que facilite la observación de los espiráculos del chapulín. En caso de 
utilizar organismos vivos, como los grillos, recomiende a sus alumnos 
que sean cuidadosos para no sacrificarlos o maltratarlos.
 
En lugar de Elodea se puede utilizar una hoja de trueno para la obser-
vación de estomas, que son estructuras que permiten el intercambio de 
gases en las hojas de las plantas terrestres. Enseñe a los alumnos cómo 
hacer un corte de la epidermis inferior de la hoja para elaborar una prepa-
ración que pueda ser observada en el microscopio óptico.

Para observar la salida de gases de una hoja, se puede dejar caer una 
hoja de trueno sobre agua caliente contenida en un vaso de vidrio y en 
poco tiempo se observarán burbujas en la parte inferior, donde se ubican 
los estomas. Pida a sus alumnos que tomen todas las precauciones para 
evitar quemaduras.
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Con ciencia

La respiración en los seres vivos
¿Qué semejanzas y qué diferencias hay en la respiración de insectos, peces, aves, ma-
míferos y plantas?

Objetivo: Comparar distintas formas de respiración de los seres vivos.

Material 
Organismos u órganos de un grillo, pulmones de pollo (u otra ave) con tráquea, bran-
quias de pescado, hojas de Elodea u otra planta acuática, hoja de un árbol, algún tallo de 
un arbusto (no se trata de sacrifi car a los organismos para realizar la actividad, pueden 
conseguirlos cuando se hayan utilizado con fi nes de consumo; por ejemplo, en donde 
venden pollo o si consumen pescado).
Guantes   Cubrebocas 

Desarrollo
1. Observen el insecto, ¿por dónde creen que respira?
2. Comparen la fi gura 3.26 (p. 161) con el grillo e identifi quen su sistema respiratorio. 
3. Observen los pulmones y la tráquea del pollo (u otra ave). ¿Cuál es la consistencia de 

estos órganos? ¿Y su forma? ¿Por qué creen que tienen esa forma y consistencia? 
¿Por qué no tienen branquias? 

4. Identifi quen el lugar en donde se encuentran las branquias de los peces. ¿Cuál es su 
consistencia y su forma? ¿Por qué creen que tienen esa forma y consistencia? ¿Por 
qué no tienen pulmones? 

5. De ser posible, observen en el microscopio las plantas de Elodea u otra planta acuáti-
ca. Coloquen una hoja sobre el portaobjetos y cúbranla con el cubreobjetos. Observen 
en 10X y cuando hayan enfocado, cambien a 40X. Traten de identifi car por cuáles es-
tructuras se realiza el intercambio de gases de esas plantas.

6. En equipos, lleven fotografías o dibujos de algunos seres vivos, como grillo, mariposa, 
pez, rana, serpiente, gallina, águila, león o tigre, y ser humano. Comenten: 

¿Cuáles de los seres vivos que observaron respiran? 
¿Por qué consideran que respiran? 
¿Todos tienen pulmones al igual que los seres humanos? 
¿Cómo respiran los grillos y las mariposas? 
¿Qué estructuras tienen la gallina, el águila, el camarón y el pez para respirar? 

Completen el cuadro y comenten sobre el medio y las estructuras respiratorias de los 
seres vivos que se mencionan.

Ser vivo ¿En dónde 
habita?

¿Tiene 
pulmones?

¿El oxígeno pasa a través de la piel 
para llegar a las células?

¿Tiene 
branquias?

Grillo

Mariposa

Pez

Rana

Serpiente

Gallina

Águila

León o tigre

Ser humano

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice con sus alumnos una lectura comentada del contenido de la 
página y pregúnteles por detalles de los órganos o estructuras respirato-
rias, por ejemplo, qué protege a las branquias en los peces y a los pulmo-
nes en los vertebrados.

Pida a sus alumnos que se detengan a observar la figura 3.27 y pregún-
teles si el oxígeno disuelto en el aire es diferente del que está disuelto 
en el agua. La respuesta debe ser “No, el oxígeno es el mismo" (O2). Al-
gunos alumnos pueden tener la idea de que el que respiran los peces es 
el oxígeno que forma parte del agua (H2O). Aclare que es gas oxígeno 
disuelto en el agua. Para que los alumnos se percaten de que el agua 
puede disolver gases, lleve una botella de agua fría y deje que adquiera 
la temperatura ambiente, se observarán pequeñas burbujas de gas que 
salen al aumentar la temperatura.
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Conclusión

Comenten en equipo y lleguen a conclusiones.
¿Para qué respiramos los seres vivos?
¿Qué estructuras de intercambio gaseoso presentan las plantas a diferencia de los 
animales que observaron?
¿Cuál es la diferencia entre tráquea, branquias y pulmones?

Conéctate
En la siguiente página electrónica revisa lo correspondiente a la respiración traqueal, mira el 
video sobre los distintos mecanismos de respiración y responde los ejercicios sobre el apara-
to respiratorio: recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena8/2quince
na8_contenidos_3b.htm (22 de enero de 2016).

Los animales terrestres tienen los órganos de intercambio gaseoso 
dentro de la cavidad del cuerpo con la fi nalidad de protegerlos contra 
daños mecánicos e incluso para evitar que se desequen por la acción del 
aire. Ejemplo de seres vivos terrestres son los insectos, quienes fueron 
los primeros seres vivos aéreos. Estos inhalan el aire para incorporar 
oxígeno a su cuerpo, ¡pero no tienen pulmones! Por la presión de la 
atmósfera sobre su cuerpo entra el aire (con oxígeno) por orifi cios lla-
mados espiráculos o estigmas, que se encuentran generalmente en los 
costados del abdomen. Esos orifi cios se comunican con la tráquea, que es una estructura con-
formada por una serie de conductos que se ramifi can en el interior del cuerpo y que llegan hasta 
las células, y tiene paredes rígidas para resistir determinada presión. Quizá sea por eso que esta 
estructura solo está presente en seres vivos pequeños y, por tanto, de peso ligero  (fi gura 3.26). 

Como podrás ver, los organismos acuáticos están adaptados para tomar el oxígeno que está 
disuelto en el agua y ahí mismo liberan el dióxido de carbono. Sin embargo, los organismos 
terrestres estamos adaptados para tomar el oxígeno que se encuentra en el aire y liberar este 
dióxido de carbono (fi gura 3.27).

Figura 3.26. La respiración de 
los insectos es traqueal. Por 
medio de orifi cios llamados 
espiráculos, las tráqueas se 
comunican con el exterior. 

Figura 3.27. Los seres vivos 
terrestres tomamos el 
oxígeno del aire y los peces 
del agua.

Saco aéreo

Espiráculo

MEDIO TERRESTRE

Aire rico
en oxígeno

Agua rica
en oxígeno

Respiración
en el aire

Respiración
en el agua

Aire rico
en dióxido
de carbono

Agua rica
en dióxido
de carbono

MEDIO ACUÁTICO

Saco aéreo

Espiráculo

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Solicite a los alumnos que lean de manera individual el contenido de la 
página. Indague mediante una discusión dirigida si entienden el proceso 
evolutivo al que se hace referencia sobre la base de la teoría de la se-
lección natural; puede preguntarles, por ejemplo, cuáles podrían haber 
sido las variaciones que presentaron los organismos acuáticos que se 
instalaron como adaptaciones a la vida terrestre. Si lo considera necesa-
rio, repase con el grupo cómo ocurren las adaptaciones de acuerdo con 
la selección natural.
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Los vertebrados terrestres, como los anfi bios, los reptiles, las aves y los mamíferos, presen-
tan pulmones para realizar el intercambio de gases. Sin embargo, este mecanismo varía a 
pesar de que todos lo hacen por medio de esas estructuras.

Pero ese proceso evolutivo no surgió de manera espontánea ni radical. Los anfi bios pu-
dieron haber surgido de una especie de peces que vivió hace 350 millones de años, que 
aunque tenían branquias para respirar bajo el agua, también tenían pulmones simples para 
tomar aire de la atmósfera terrestre. A lo largo de muchos millones de años y de manera 
gradual, sus descendientes emergieron a ambientes terrestres, por lo que desarrollaron 
pulmones más complejos.

¿Existen actualmente peces que están adaptados 
para vivir fuera del agua? Veamos: el pez gato tiene la 
posibilidad de salir del agua y recorrer grandes distan-
cias impulsándose con sus fuertes aletas y respiran-
do por la pared del intestino. Otro ejemplo son los pe-
ces que tienen pulmones y que los utilizan en caso de 
emergencia: el Neoceratodus, que cuenta con un pul-
món grande, es acuático y solo sale al aire libre para 
realizar cortos desplazamientos; y el Protopterus, que 
tiene dos pulmones para usar en los periodos de se-
quía, cuando se entierra en el lodo húmedo deja un 
pequeño orifi cio para estar en contacto con el aire del 
medio terrestre (fi gura 3.28).

De los peces evolucionaron los anfi bios, que en una 
primera etapa de su vida son acuáticos y respiran 
por branquias, pero en la etapa adulta utilizan pul-
mones para respirar. Ejemplos de anfi bios son los 
ajolotes, las ranas y las salamandras (fi gura 3.29).

La transición entre seres vivos con branquias a los que desarrollaron pulmones es otro ejem-
plo del proceso de adaptación que da como origen la diversidad de organismos. 

Los seres vivos no emergieron espontáneamente del medio acuático al terrestre, fue un pro-
ceso de adaptación que llevó miles de años. Otro ejemplo como el anterior, en donde encontra-
mos estructuras de dos tipos asociadas a la respiración, son los ajolotes, anfi bios que nacen 
en el agua y posteriormente salen a la tierra. ¡Aunque hay algunos que se quedan por siempre 
a vivir en el agua! ¿Por qué?

Figura 3.28. El Neoceratodus 
y el Protopterus son peces 

que tienen pulmones además 
de branquias.

Figura 3.29. Los anfi bios 
respiran por las branquias en 
la primera etapa de su vida, y 
por medio de pulmones en la 

etapa adulta. 
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Recomendaciones 
procedimentales

Después de leer el contenido de esta página, solicite a los alumnos que in-
tenten una explicación de por qué no desaparecen las branquias en los ajo-
lotes.
 
Pida a los equipos que redacten un resumen del contenido de la pági-
na y que designen un compañero para que compartan sus resúmenes 
con todo el grupo. Indague si sus alumnos comprendieron cómo ocurre 
el intercambio de gases, por ejemplo, en las ranas, que presentan tres 
tipos de estructuras mediante las cuales intercambian gases: branquias, 
pulmones y piel.
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Figura 3.31. Las ranas 
tienen branquias en su 
etapa larvaria y pulmones 
en su etapa adulta.

Algunos ajolotes cuando son larvas viven en el 
agua y la respiración la realizan mediante bran-
quias externas, como si brotaran de su cuerpo. Pero 
muchos ajolotes se adaptan si el agua del lugar 
donde viven empieza a evaporarse, entonces su 
tiroides envía señales al cuerpo para madurar de 
manera repentina, por lo que pierden las branquias 
y desarrollan pulmones que les harán posible vivir 
fuera del agua. Sin embargo, los ajolotes se reprodu-
cen cuando baja la temperatura del ambiente y hay 
un medio húmedo, en donde la hembra depositará 
sus huevecillos que entrarán en contacto con el es-
perma del ajolote macho para quedar fecundados y 
dar origen a una nueva generación de ajolotes en el 
medio acuático (fi gura 3.30).

El ajolote mexicano se considera endémico de México y en vida libre solo se encuentra en los 
canales de Xochimilco en la Ciudad de México. Respecto de la alimentación, cuando el ajolote 
es larva se alimenta de microrganismos acuáticos y en su fase adulta atrapa el alimento suc-
cionándolo de manera tan rápida que, aunque cuenta con pequeños dientes, estos le sirven 
para retenerlo, es decir, no lo tritura, sino que prácticamente está adaptado para tragarlo en 
su totalidad. Incluso se alimenta de otras larvas de ajolote, por lo que solo llegan a madurar 
aquellos ajolotes más aptos para sobrevivir.

Generalmente se confunde a los ajolotes con los renacuajos. Pero el renacuajo es la etapa 
juvenil de las ranas, que también pertenecen al grupo de los anfi bios, con quienes tienen muy 
cercano parentesco, de ahí que se les confunda.

Las ranas también nacen de huevecillos, y cuando salen de estos, tienen una cabeza grande que 
funciona como cuerpo a la vez. En esta etapa cuentan con branquias, gracias a las que sobreviven 
en el medio acuático. Con el tiempo, su cuerpo va cambiando a forma de rana, y se desarrollan 
los pulmones, que les permiten invadir el medio terrestre. En este medio aún conser-
van la cola, misma que pierden en su etapa madura al contar ya con patas que les 
permiten arrastrarse o brincar según sus necesidades (fi gura 3.31).

Al estar húmeda la piel de los anfibios, también sirve como órga-
no auxiliar en el intercambio de gases, debido a 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. De los anfibios surgie-
ron los reptiles, que a su vez dieron lugar a las aves 
y a los ancestros de los mamíferos, en los 
cuales el mecanismo de intercambio gaseo-
so es por medio de los pulmones.

CBIO1SECTJSANLA-B3-
T2-163-31

larva. Fase juvenil 
presente en algunos 
animales.

Figura 3.30. Los ajolotes 
respiran con branquias 
cuando viven en el agua y 
con pulmones cuando están 
en el medio terrestre.
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Sin embargo, los reptiles tienen pulmones con mayor superfi cie 
y ventilación más efi ciente que los anfi bios. Estos pulmones se 
encuentran contenidos en la caja torácica (fi gura 3.32). Los co-
codrilos, algunas tortugas y las serpientes marinas respiran en 
el exterior y a pesar de ello son capaces de realizar inmersiones 
prolongadas en el agua. 

Las serpientes marinas tienen un pulmón casi a todo lo largo del cuerpo, que les permite 
almacenar gran cantidad de oxígeno y estar más de una hora sumergidas en el agua. ¿Co-
noces algunos otros ejemplos de adaptación como este?

En el caso de las aves, su ventilación es similar a la de los reptiles, aunque 
es más intensa cuando vuelan debido a que requieren mayor energía para 

esa actividad. 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 ubicados de tal manera que el aire 
fresco pasa a través de los pulmones tanto en la exhalación como en 
la inhalación. Otra ventaja de los sacos aéreos es que reducen el peso 
del ave, por el aire que remplaza a los tejidos o fluidos. Por ejemplo, al-
gunos de los huesos de las aves son huecos y contienen sacos aéreos 
(figura 3.33), por lo que si 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.

La efi ciencia de la ventilación pulmonar de los mamíferos es mayor que en los vertebrados 
antes descritos debido a la presencia del diafragma, que divide el cuerpo en dos cavidades: 
torácica y abdominal. Toda acción que incrementa el volumen de la cavidad torácica tam-
bién aumenta el volumen de los pulmones, tal como sucede en aves y reptiles, pero en los 
mamíferos se acrecienta dicha capacidad debido a la contracción del diafragma.

En el caso de los mamíferos marinos, se observan adaptaciones para vivir en el medio 
acuático que les permiten mantenerse sumergidos por tiempo prolongado. Entre otras 
está almacenar grandes cantidades de oxígeno en la sangre para cuando están en el 
agua; los orificios (espiráculos) para ingresar el aire se encuentran ubicados en la par-
te superior de la cabeza, permitiéndoles inhalar el aire de la superficie; el diafragma 
se ha reforzado, evitando la comunicación entre el aparato respiratorio y el apara-
to digestivo, para que puedan comer debajo del agua sin ahogarse; su respiración es 
voluntaria, es decir, ellos controlan esa acción para respirar cuando salen a la super-
ficie, a diferencia de nuestra respiración, que es involuntaria, por lo que no podemos 
controlar ese mecanismo.

Las plantas también, requieren energía para realizar sus funciones vitales. Para liberar la 
energía contenida en los alimentos es necesario respirar. Las plantas también lo hacen: 
toman el oxígeno del aire por medio de unos orifi cios llamados estomas (fi gura 3.34). Estas 
estructuras están ubicadas en el envés de las hojas y de las lenticelas. Son pequeñas y 
alargadas, y se localizan en los tallos, las ramas y los troncos de las plantas leñosas. Por 
esos orificios pasa el aire, que contiene oxígeno. El oxígeno se distribuye a los diferentes 
tejidos de la planta hasta llegar a cada una de las células, a las cuales entra a través de 
la membrana para encontrarse con los nutrientes, específicamente la glucosa, y se lleva 
cabo la respiración celular.

Figura 3.32. Los reptiles 
tienen pulmones.

Figura 3.33. Sacos aéreos 
de un ave. 

Figura 3.34. En los estomas 
se da el intercambio de gases 

del proceso respiratorio que 
realizan las plantas.

noces algu

Saco cervical

Saco
interclavicular

Pulmón

Saco abdominal

Saco torácico
posterior

Saco torácico
anterior

envés. Cara posterior 
de la hoja, opuesta a la 
cara anterior.

lenticela. Pequeña 
estructura circular o 
alargada que permite 
el intercambio de 
gases en los tallos 
leñosos de los árboles 
y en algunos frutos.

Las serpientes marinasFigura 3 32 Los reptiles

Estoma 
abierto

Estoma 
cerrado

Organice una lectura comentada de esta página; pida a sus alumnos que 
intenten explicar el proceso evolutivo de los mamíferos terrestres que re-
gresan a habitar el mar; cerciórese de que se fundamentan en la teoría 
darwiniana. Si lo considera necesario aclare los aspectos que lo requieran.

Señale a los estudiantes que los estomas se localizan en el envés de las 
hojas y las lenticelas se encuentran en los tallos; ambas estructuras per-
miten el intercambio de gases de las plantas con el exterior.
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Permita que los estudiantes se organicen en equipos mixtos de acuerdo 
con sus afinidades para llevar a cabo la actividad tal como está plantea-
da. Procure aportar a sus alumnos los materiales que puedan apoyar el 
desarrollo de la actividad.
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Los estomas regulan la entrada y salida de oxígeno, dióxido de carbono y agua. En el día, la cantidad 
de dióxido de carbono que desprenden las plantas como producto de la respiración y la de oxígeno 
que se introduce para que respiren es menor que la que absorben para realizar la fotosíntesis. Lo 
anterior es muy importante para que se equilibre la cantidad de esos gases en la atmósfera.

Con ciencia

Comenten en el grupo  un caso que les parezca interesante sobre el mecanismo respirato-
rio de algún ser vivo de los que acabamos de estudiar. 
Refl exionen sobre lo siguiente:

¿Qué pasaría si los peces tuvieran pulmones, los pollos respiraran por tráqueas y los 
insectos respiraran por medio de branquias?
¿Qué sucedería ante una sequía con los ajolotes que no desarrollan pulmones, a 
diferencia de los que sí los desarrollan en una etapa de su ciclo de vida?

Integren equipos y de acuerdo con la actividad anterior, lo que acaban de leer o con base 
en libros, Internet, videos, entre otros, realicen un ejercicio parecido a ¿Qué pasaría si...? o 
¿Qué sucedería si...? Elaboren tarjetas con dibujos, fotografías y todo lo que se les ocurra 
y colóquenlas en lugares visibles. Presenten sus tarjetas ante los demás equipos y recuer-
den escuchar a sus compañeros cuando hagan su explicación. Lleguen a conclusiones         
y recuerden ser respetuosos con las opiniones de los demás.

Revisen las respuestas del apartado Con ciencia de la página 160 y agreguen la informa-
ción que haga falta. De manera individual, copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y con-
testa según corresponda.

Ser vivo Hábitat
Tipo de estructura(s) respiratoria(s) que 

utiliza para el intercambio gaseoso
¿Por qué 

utilizan esa(s) 
estructura(s)?Piel Branquias Pulmones

Cucaracha

Mariposa

Atún

Sapo

Cocodrilo

Gallina

Águila

León o tigre

Delfín

Foca

Ser humano

En tu biblioteca escolar busca el libro Bichos, de Luz María Chapela y Roberto Rojo (SEP/
Nostra Ediciones, Libros del Rincón, México, 2005), en el que se habla de animales que 
caben en la palma de la mano. Es una aproximación biológica a quince distintas especies 
y sus características: anatomía, origen y funciones. Complementa la lectura con Bichos: 
el mundo de los insectos visto de cerca, de Chris Mayanard (SEP/Planeta Junior, México, 
Libros del Rincón, 2003).
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procedimentales

Solicite a los alumnos que lean individualmente el texto de introducción 
y dirija una discusión grupal para que expresen sus opiniones sobre la 
lectura. Indíqueles que elaboren en su cuaderno el mapa conceptual so-
bre el ciclo del carbono.
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Análisis de las causas del cambio climático asociadas 
con las actividades humanas y sus consecuencias 

Míriam está en primer grado de secundaria. Ella siempre ha es-
tado interesada por cuidar el ambiente. Lo grandioso es que vive 
con una familia que, al igual que ella, procura evitar prácticas que 
dañen el aire, el agua, el suelo, etcétera, ya que sabe de la impor-
tancia que tiene su bienestar y el de los demás seres vivos.

Cuando salen de día de campo, una de sus reglas de conviven-
cia es depositar en una bolsa ¡toda la basura!, misma que se 
llevan a su casa. Al llegar a su hogar, el abuelito de Míriam es el 
encargado de bajar la basura del automóvil y quemarla. Mientras se 
quemaba, Míriam escuchaba que el abuelito decía: “¡Me encanta mi 
familia, ya que todos contribuimos para no dejar ni una basura en 
el hermoso lugar en el que disfrutamos todos juntos!” (fi gura 3.35).

En la escuela, Míriam se enteró de que quemar la basura es inadecuado, escuchó su 
clase e inmediatamente regresó a casa y le dijo a su abuelo:

—¡Abuelito! ¿Qué crees? ¡No debemos quemar la basura!

—¡Cómo de que no hija!, así no contaminamos, ya que no se queda botada por ahí en 
donde dañe el suelo, o el agua la arrastre a los ríos y mate a los animalitos  —sorpren-
dido contestó el abuelito.

—No, abuelito —continuó Míriam—. ¡Si la quemamos se está originando un gas que se lla-
ma dióxido de carbono! Ese gas, claro que es importante para las plantas, pero su exceso 
es el que está contribuyendo a que cambien los climas, porque se calienta el planeta, y 
algo más que vamos a continuar platicando en clases, que se llama efecto invernadero.

—Hija, presta atención a tu clase y me compartes lo que aprendas. ¿Sabes? Hay muchas 
cosas que no por el hecho de ser adultos las hacemos bien. No por ser malos, sino porque 
no estamos completamente informados. Yo por mi parte también voy a leer al respecto.

El abuelito de Míriam se puso a investigar sobre los términos que le escuchó a su 
nieta: cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero. Después de haber 
leído, el abuelito se sintió profundamente triste. Se dio cuenta de que, sin querer, ha-
bía estado enseñando a su familia una práctica incorrecta. Y que había sido ¡hasta la 
generación de su nieta!, cuando se enteró. 

Míriam no solo le había ayudado a asimilar conceptos nuevos, sino que también le ha-
bía enseñado que nunca se deja de aprender, que podemos instruirnos con cualquier 
persona sin importar su edad y que si uno no está informado, puede involuntariamen-
te realizar acciones que dañen a los demás.

Figura 3.35. La quema de 
basura es nociva y trae 

serios problemas en la salud 
de los seres vivos. 
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Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica algunas causas del incremento del efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio 
climático, y sus consecuencias en los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida.
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice equipos mixtos y pida que lean y discutan en el interior de cada 
equipo el contenido de esta página. Es frecuente que los alumnos pien-
sen que el efecto invernadero es producto de la contaminación. Mediante 
preguntas al azar, cerciórese de que les queda claro que se trata de un 
fenómeno que existe prácticamente desde que la Tierra tiene atmósfera 
y que es importante para mantener estable y uniforme la temperatura 
de la Tierra.

Solicite que cada equipo redacte un texto sobre por qué es importante el 
efecto invernadero para la vida en el planeta. Diga a sus alumnos que no 
es necesario que investiguen, que simplemente expongan lo que estu-
diaron en la primaria o lo que hayan aprendido de otras fuentes. Organice 
la lectura de las opiniones desarrolladas por cada equipo, las cuales per-
mitirán que usted identifique qué tanto saben sobre el tema sus alum-
nos. Fomente la participación equitativa.
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Figura 3.36. Las capas de la 
atmósfera.  

En sesión grupal comparte con tus compañeros lo que opinas de la lectura.
Recuerda que ya se ha comentado sobre el ciclo del carbono. Realiza un mapa conceptual 
sobre dicho ciclo. Haz una lista de las diferentes fuentes de donde se origina ese gas.

Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático son térmi-
nos que con frecuencia son mencionados con poca precisión y claridad, 
o de manera indistinta, incluso en algunos medios de comunicación. 
Empecemos por aclarar.

El efecto invernadero es un mecanismo con el que la atmósfera de la 
Tierra se calienta. Ha existido desde hace aproximadamente cuatro mil 
millones de años y es necesario para que en nuestro planeta sea posi-
ble la existencia de los seres vivos. 

Recuerda que la atmósfera terrestre está conformada por diferentes 
capas gaseosas (fi gura 3.36). Para la fi nalidad de esta temática nos 
limitaremos a comentar sobre la troposfera, que es la capa de aire que 
está en contacto con la superfi cie terrestre, precisamente donde se en-
cuentran el oxígeno, el dióxido de carbono, la mayor parte del vapor de 
agua y otros gases que hacen posible que se mantengan las condicio-
nes que requerimos los seres vivos. 

Una característica de la troposfera es que conforme se asciende, alre-
dedor de 10 km, la temperatura del aire va bajando de forma paulatina 
hasta llegar a –60 °C. Esto es sorprendente, ya que se esperaría que 
entre más cerca se está del Sol, mayor sea la temperatura. ¿Por qué en-
tonces tenemos mayor temperatura en la corteza terrestre a pesar de 
estar más lejos del Sol?

He ahí la importancia de los gases que originan el efecto invernade-
ro. El nombre de este mecanismo se debe al efecto que ocurre en un 
invernadero, donde la cubierta plástica o de vidrio (como si fuera la 
capa de gases) permite la entrada de energía solar que se dispersa y, 
sin dejarla salir, mantiene mayor temperatura en el interior que la que 
existe afuera. 

Así como el plástico o el vidrio del ejemplo anterior, los gases que origi-
nan el efecto invernadero permiten la entrada de la energía solar. Esos 
gases solo tienen la capacidad de absorber aproximadamente 20% de 
esa energía que entra, refl ejan 30% hacia el espacio y el 50% restante 
calienta la superfi cie terrestre. Al calentarse la superfi cie de la Tierra, 
se transforma la luz solar en radiación de baja energía, que puede ser 
absorbida por algunos de los gases del efecto invernadero, como el dió-
xido de carbono y el vapor de agua. La zona protegida por esos gases 
del efecto invernadero es la que mantiene la temperatura a la que nos 
hemos adaptado los seres vivos.

Exosfera

(10 000 km)

Ionosfera

(400 km)

Termosfera

(100 km)

Meteoros

Mesosfera

(80 km)

Estratosfera

(30 km)

Troposfera

(6-20 km)

Prohibida su venta 193



Recomendaciones 
procedimentales

Se sugiere que los alumnos continúen trabajando agrupados en los mis-
mos equipos. Dirija una lectura en voz alta y por turnos para el contenido 
de esta página. Pida al azar a algunos estudiantes que expliquen la rela-
ción que existe entre el efecto invernadero, el aumento de dióxido de car-
bono en la atmósfera y el calentamiento global. Procure que participen 
alternadamente hombres y mujeres.

Pida a sus alumnos de tarea que investiguen sobre el origen y la libera-
ción o emisión de los gases de efecto invernadero.
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Si no existiera ese efecto invernadero, nuestra atmósfera ten-
dría una temperatura de –15 °C bajo cero de manera permanen-
te, lo que signifi ca que estaríamos ¡congelados! Por lo anterior, 
mientras mayor sea la cantidad de gases de invernadero en la 
atmósfera terrestre, mayor será la temperatura global, y mien-
tras menos cantidad exista, más fría será la Tierra. Entonces, el 
problema no es que exista efecto invernadero (fi gura 3.37), sino 
que se incrementen los gases que absorben la energía solar a 
tal grado que lleguemos a tener temperaturas que originen des-
equilibrios ecológicos.

Algunos estudios acerca de los gases del efecto invernadero 
han demostrado que está incrementándose el dióxido de car-
bono, que en promedio debería ser solo de 0.03% en la atmós-
fera, lo que origina que la temperatura se eleve.

El calentamiento global se refi ere al aumento de la temperatura 
en la Tierra que se ha observado desde hace ciento cincuenta 
años, los más calurosos de 1980 a la fecha. En esa etapa hay una 
relación entre ese incremento de temperatura y la cantidad de 
dióxido de carbono en la troposfera, es decir, entre mayor sea la 
cantidad de gases de efecto invernadero, más se absorbe la ener-
gía solar que entra en la atmósfera y, por tanto, se incrementa la 
temperatura de la Tierra.  

¿Por qué se está originando el calentamiento global del planeta? 
Como se comentó en los bloques anteriores de este curso, el dióxido de carbono se origina 
de manera natural, por el proceso de la respiración, y su presencia en el aire es necesaria 
para que se realice la fotosíntesis. Sin embargo, existen otras fuentes que originan este gas, 
muchas de estas por la acción de los seres humanos, como los incendios, las combustiones 
en fábricas y domésticas, los automóviles, la tala inmoderada, etcétera, lo que incrementa el 
efecto invernadero y contribuye al calentamiento global.

En el caso del incremento del dióxido de carbono por la acción del ser humano, se sabe que 
anteriormente este gas se disolvía en el océano (en las zonas de agua fría, otra parte se 
regresaba a la atmósfera y otra cantidad se sedimentaba depositándose en el fondo del 
mar para liberarse miles de años después por la acción volcánica). Pero al aumentar la 
temperatura global y, en consecuencia, la del agua del océano, ya no se disuelve el dióxido 
de carbono y puede ocurrir que ese fenómeno natural se invierta: en lugar de que el océano 
absorba el dióxido de carbono, este se convierta en una fuente que lo genere y haya mayor 
cantidad en el aire.

Conéctate
En estas páginas encontrarás el origen, efectos y consecuencias de la liberación de los gases 
de efecto invernadero:

cambioclimatico.inecc.gob.mx/comprendercc/queeselcc/queeselcc.html (22 de enero de 2016).
www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/gas-efecto-invernadero.htm (17 de septiembre de 2015).
www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf (17 de septiembre de 2015).

Figura 3.37. En pequeñas 
concentraciones, los gases 
de invernadero son vitales 

para la supervivencia. 
Cuando la luz solar llega a 

la Tierra, esta energía se 
refl eja en las nubes, el resto 

atraviesa la atmósfera y 
llega al suelo. Debido a esta 
energía, las plantas pueden 

crecer y desarrollarse. 

CAPA DE OZONO

Radiación solar
peligrosa desviada

Efecto invernadero
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Recomendaciones 
procedimentales

Al abordar el contenido de esta página, tenga en cuenta que tradicional-
mente a la respiración se le ha clasificado como una reacción de com-
bustión; actualmente se entiende que la combustión es un proceso quí-
mico en el que se desprende una gran cantidad de energía en forma de 
luz y calor. Para señalar la diferencia entre ellas, ya que la respiración no 
desprende luz ni calor (no es una reacción violenta), se consideró por un 
tiempo a la respiración como una combustión lenta. Actualmente la com-
bustión y la respiración se clasifican como reacciones de oxidación. Se 
sugiere no tratar a detalle con los alumnos las reacciones químicas, de-
bido a que todavía no han adquirido ese conocimiento, pero sí es conve-
niente que se señale que la respiración no es una combustión "clásica".
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Recordarás que durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas y demás organismos 
autótrofos requieren dióxido de carbono, que transforman en oxígeno indispensable para 
el proceso respiratorio, además de fi jar en sus tejidos el carbono, que transfi eren cuando 
otros seres vivos se alimentan de estos, y así se lleva a cabo el ciclo del carbono. Parte de 
ese dióxido de carbono es nuevamente liberado a la atmósfera por los seres vivos mediante 
el proceso de la respiración. 

Los bosques y las selvas son de gran importancia, 
ya que ellos transforman el dióxido de carbono so-
brante en la atmósfera y lo reintegran al suelo o a 
los sedimentos para que con el paso de los años 
se transforme en carbón o petróleo. Sin embargo, 
algunas acciones humanas, como la tala inmo-
derada (fi gura 3.38), originan que se incremente 
la cantidad de dióxido de carbono. Peor aún si se 
causan incendios en los bosques y las selvas, por-
que se magnifi ca el problema no solo al evitar que 
las plantas continúen el ciclo del carbono al fi jar el 
dióxido de carbono, sino liberando el que habían 
fi jado, gracias al proceso de combustión que se 
realiza durante un incendio. 

En toda combustión existe un elemento que arde: el combustible (por ejemplo, la madera), 
y otro que produce la combustión o comburente: generalmente el oxígeno gaseoso; y el 
producto de esa combustión es el dióxido de carbono. Es decir, no solo con los incendios 
forestales se contamina el aire por la acumulación del dióxido de carbono, sino con ¡todo 
lo que quemes! Por ejemplo, los automóviles realizan combustiones al quemar gasolina o 
diésel (fi gura 3.39). 
 
Las fábricas, al realizar combustiones, ¡también originan dióxido de carbono! Incluso el 
proceso respiratorio, para obtener la energía que te permite mantenerte con vida, también 
es una combustión. En ella utilizas los combustibles que son tus nutrimentos y por la ac-
ción del oxígeno ¡también produces el dióxido de carbono! ¿Cuáles consideras que son 
combustiones innecesarias y que, por tanto, pueden evitarse?

CBIO1SECTJSANLA-B3-T2-169-39
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Figura 3.38. La tala 
disminuye la cantidad de 
hojas de árboles que pueden 
fi jar el dióxido de carbono lo 
que provoca serios daños al 
ambiente.  

Figura 3.39. Las 
combustiones contribuyen 
al calentamiento global del 
planeta dañando seriamente 
a todos los seres vivos.  

combustión. 
Reacción que se 
genera entre un 
material o sustancia 
y el oxígeno 
acompañada de un 
aumento de energía 
en forma de calor 
y luz; se manifi esta 
por incandescencia 
o llama.
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Recomendaciones 
procedimentales

Lea con sus alumnos el contenido de la página y converse con ellos. Pe-
gúnteles si reconocen o si se han enterado de cambios en el clima como 
los que se mencionan y en qué partes del mundo. Procure alentar la par-
ticipación de los alumnos que hablan poco frente al grupo.
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Figura 3.40. El calentamiento 
global está originando el 

descongelamiento de los 
glaciares y casquetes polares.  

Figura 3.41. Los efectos de 
las tormentas tropicales y de 

los huracanes son cada vez 
más destructivos.

Figura 3.42. En el Ártico se 
observa a los osos polares 

sobre trozos de hielo 
fl otando en el agua.  

¿Qué efectos se han identifi cado debido al calentamiento global? Uno de los efectos observa-
dos es el descongelamiento de los glaciares (fi gura 3.40), tanto los de las montañas como los 
que forman los casquetes polares (Ártico y Antártico). Al descongelarse, el agua líquida de 
los glaciares va hacia el océano, lo que incrementa el nivel del mar. ¿Qué crees que sucedería 
con las personas que viven en la costa? 

Otro efecto del calentamiento global es el cambio climático, que tiene que ver con 
alteraciones en los patrones del clima que generalmente se han observado. Al ele-
varse la temperatura en nuestro planeta, también aumenta la probabilidad de se-
quías y con esto el riesgo de incendios, además de agravarse el proceso de deser-
tifi cación. Otro cambio es la intensidad de las tormentas tropicales y los huracanes 
que cada vez causan más destrucción (fi gura 3.41).

Debido a este incremento en la temperatura global del planeta y los cambios 
que ha provocado en el clima, los ecosistemas en donde muchos seres vivos 
se han adaptado, incluido el ser humano, se han visto alterados, lo que origina 
la pérdida de diversidad de especies. Quizá hayas visto en la televisión cómo 
los osos polares del Ártico se mueven sobre trozos de hielo fl otantes, debido 
al derretimiento de los glaciares (fi gura 3.42).

¿A los seres humanos nos afecta el cambio climático? Sus efectos se ven refl ejados en 
problemas de salud, desnutrición, desplazamientos de la población y desorganización eco-
nómica que perjudican nuestra calidad de vida. 

Los problemas en la salud humana pueden ser por la contaminación del aire con gases 
invernadero, que afecta las vías respiratorias. Las sequías e inundaciones extremas son 
escenarios favorables para la propagación de microorganismos, como virus, bacterias, hon-
gos e insectos (mosquitos, garrapatas, moscas), que originan condiciones insalubres al 
incrementarse las infecciones. 

CBIO1SECTJSANLA-B3-T2-170-41
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Recomendaciones 
procedimentales

Haga lo posible por conseguir el acceso a las páginas de Internet que 
se sugieren, sobre todo la tercera; esto le ayudará a desarrollar algunos 
conceptos de manera clara, sencilla y atractiva para sus alumnos.

Si lo considera necesario, pida a los estudiantes que vuelvan a leer el texto 
de introducción a este contenido para dar respuesta a las preguntas que 
se plantean en esta actividad. Recupere las respuestas de inicio y pida que 
las revisen y las modifiquen de acuerdo con lo que ahora han aprendido.

Es altamente recomendable la lectura del libro que se sugiere al final de la 
actividad, para despertar o estimular la conciencia responsable de sus alum-
nos y hacerla extensible a los demás miembros de la comunidad. Si lo con-
sidera conveniente coordine esta actividad con el o la docente de Español.
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Atender dichos problemas implica un efecto sobre la econo-
mía de los países. Por ejemplo, en los recientes huracanes se 
destinaron recursos económicos para la atención a los dam-
nifi cados, prestación de servicios de salud, reconstrucción de 
viviendas y calles; ha habido desplazamiento de gente, escasez 
y contaminación del agua, hambruna y desnutrición por falta de 
alimentos y alto riesgo de epidemias (fi gura 3.43).

En la gente que depende de forma directa de la agricultura, de 
los recursos forestales y los pesqueros recaen los primeros 
efectos del cambio climático. Sin embargo, tarde o temprano 
seremos afectados todos si continuamos realizando prácticas 
que contaminen nuestro ambiente. En este caso, prácticas que 
tienen que ver con los gases que incrementan el efecto inverna-
dero, que a su vez originan el calentamiento global y, en conse-
cuencia, el cambio climático.

Conéctate
En esta página web encontrarás un mapa interactivo que ilustra las consecuencias locales 
del cambio climático. 
www.climatehotmap.org/ (17 de septiembre de 2015).

En este sitio se encuentra un video sobre el cambio climático.
cambioclimatico.inecc.gob.mx/adaptacioncc/adaptacionnacional.html (17 de septiembre de 2015).

Esta página contiene actividades, noticias, canciones, exposiciones temporales y ligas de 
interés, todo especialmente diseñado para niños. 
www2.inecc.gob.mx/ines/tvines.htm (17 de septiembre de 2015).

Figura 3.43. Los huracanes 
afectan sobre todo a gente 
que vive en lugares de riesgo.

Con ciencia

Integren equipos y realicen un periódico mural, un tríptico, una obra de teatro o una can-
ción por medio del cual envíen algunos mensajes a sus compañeros, familiares, vecinos y 
amigos de acciones para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 

En una reunión grupal comenten nuevamente la historia de Míriam y su abuelito.

¿Por qué el abuelito estaba dañando el ambiente al quemar la basura?
¿Qué combustiones innecesarias practican ustedes cotidianamente?
Comenten cómo podrían contribuir para evitar el incremento del efecto 
invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Pongan en práctica las 
acciones comentadas.

Busquen en su biblioteca escolar o de aula el libro El cambio climático de Miguel Ángel 
Rivera Ávila, que forma parte del acervo que la SEP ha enviado a las escuelas, en el que 
encontrarás información sobre las condiciones de nuestro planeta y lo que concierne a 
cada individuo, de tal manera que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo al 
dañar la vida en la Tierra.

No produzcas basura 
innecesariamente y, 
en caso de producirla, 
busca reciclarla 
o colocarla en los 
lugares indicados.
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Después de ver y describir las imágenes, solicite a sus alumnos que ela-
boren un dibujo en el que expresen cómo puede verse afectada su comu-
nidad por el cambio climático. Puede pedirles también que anoten en sus 
dibujos acciones que contribuyan a evitar las situaciones que se observa-
ron en las fotos de esta página; insista en que se enfoquen en acciones 
que ellos puedan llevar a cabo.
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Proyección de escenarios ambientales deseables

Observa las siguientes imágenes y en equipo comenten:

¿Cuál es la impresión que tienen de cada una?
¿Cómo imaginan el medio ambiente si se sigue incrementando la temperatura en nuestro 
planeta y se acentúa el cambio climático?

En reunión grupal comenten:
¿Por qué ocurren los fenómenos observados en las imágenes?
¿Les ha tocado vivir algunos de esos fenómenos?

Observen en su casa, en la calle y en su escuela, en qué acciones de las que realizan los seres hu-
manos se origina algún gas del efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono (fi gura 3.44).
Hagan una lista de esas acciones y consérvenla para el fi nal de este subtema.

El cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero son tres fenómenos 
estrechamente relacionados. El cambio de clima se atribuye directa o indirectamente a ac-
ciones humanas al realizar prácticas que liberan gases de efecto invernadero y que alteran 
la concentración de la composición de estos en la atmósfera. 

CBIO1SECTJSANLA-B3-T2-172-45

Figura 3.44. Hay pruebas 
contundentes de que gran 

parte de las causas del 
calentamiento global en los 

recientes cincuenta años 
son ocasionadas por la 

actividad humana.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Propone opciones para mitigar las causas del cambio climático que permitan proyectar escenarios 
ambientales deseables.Recomendaciones 

procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales
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Figura 3.45. Países que 
adoptaron el Protocolo de 
Kioto. 

La magnitud de estos impactos asociados al cambio climático modifi ca y repercute en las 
condiciones económicas y sociales, y en las características de desarrollo y las condiciones 
de vida de la mayoría de la población mundial, por lo que este se ha convertido en un tema 
muy debatido.

Con el cambio climático, todos los países son afectados, pero sobre todo los más vulnera-
bles, es decir, los países más pobres, que a su vez son los que quizá menos hayan contri-
buido a provocarlo. Por lo anterior, si es un problema que afecta a todo el mundo, ¿quiénes 
deben hacer algo para reducir las causas del cambio climático de tal manera que permitan 
llegar a tener escenarios ambientales deseables en benefi cio de nuestra calidad de vida?

¿Qué están haciendo en los países? En 1979, se llevó a cabo la Primera Conferencia Mun-
dial sobre el Clima, en donde se reconoció el cambio climático como un problema grave. 
Poco a poco se han organizado grupos en los que participan funcionarios gubernamenta-
les, científi cos, ambientalistas, etcétera. Se han establecido programas mundiales, como 
el Programa Climático Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el Consejo Internacional para las Ciencias. 

En 1992, fi rmaron 154 países la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, en la que se busca reforzar la conciencia pública en todo el mundo sobre los pro-
blemas ocasionados por este fenómeno. A la fecha participan 189 países. 

En 1997, se incorporaron medidas más enérgicas  en el Protocolo de Kioto, que tiene entre 
sus fi nalidades reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global. Entró en vigor en el 2005 y para 2009 ratifi caron 187 países. En la 
fi gura 3.45 puedes observar cuáles son las naciones que participan.

CBIO1SECTJSANLA-B3-T2-173-47

Firmado y ratificado
Firmado con ratificación rechazada
No posicionado

L E Y E N D A
Proyección de Robinson
Fuente: Kyoto Protocol. 
            Status of ratification, 2009. 
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Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad 
No solo las naciones 
pueden combatir el 
calentamiento global, 
investiga qué puedes 
hacer tú para ayudar 
en este tema.

En el mapa de la figura 3.45 se puede percibir que Estados Unidos (uno 
de los países que genera más contaminación) firmó el protocolo de Kio-
to pero rechazó la ratificación; solicite a los alumnos que investiguen al 
respecto. Recuerde que este contenido se relaciona con lo estudiado en 
el primer bloque. 
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Organice una lectura comentada de esta y la siguiente página. A manera 
de ejemplo, explique a sus alumnos que una de las medidas que se ha to-
mado en México para contribuir a la disminución en la concentración de 
gases de efecto invernadero es el programa “Hoy no circula”, que se apli-
ca en el Distrito Federal y su área metropolitana. Pregunte a sus alum-
nos qué opinan de ese programa y si consideran que funciona apropia-
damente; pida que argumenten al expresar sus respuestas y opiniones.
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Este tratado compromete a los países industrializados a reducir o mitigar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y a alcanzar ciertos objetivos en materia de emisiones para 2012.

Esos países desarrollados se han comprometido a reducir entre 5 y 8% los gases de efecto 
invernadero, con respecto a los niveles de 1990. La Unión Europea y China plantean acciones 
muy ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior ha 
sido un avance pero, por la gravedad del asunto, se requiere que los integrantes de todos los 
países participen de una manera más comprometida. 

En el año 2000, la Unión Europea puso en marcha el Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático (ECCP) y defi nió cuarenta y dos medidas que ayudarán a sus estados miembros 
a reducir de manera efi ciente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Una de es-
tas medidas es haber fi jado límites a la cantidad de dióxido de carbono que pueden emitir 
anualmente. Las empresas que superan sus límites pueden comprar los derechos a las que 
no rebasaron, de tal manera que reciben incentivos los que emiten menos y si los que su-
peran su derecho de emisión de gases no lo compensan comprando los derechos de otros, 
deberán pagar fuertes multas.

Otras medidas son mejorar la efi ciencia de los automóviles en el consumo de combustible, la 
efi ciencia energética de los edifi cios, incrementar el uso de las fuentes de energía renovables, 
tales como la eólica, la solar y la geotérmica, etcétera.

A pesar de lo propuesto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co y del Protocolo de Kioto, no se ha conseguido disminuir signifi cativamente las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero, por lo que se sigue con la tendencia a una situación 
climática fuera de control, que afecta a los ecosistemas y a la supervivencia de la propia es-
pecie humana.

En 2006 se elaboró el Informe Stern,  en el que se dio a conocer el impacto del cambio climá-
tico y el calentamiento global sobre la economía mundial. Este informe da cuenta de que el 
cambio climático exige una respuesta global urgente, ya que cientos de millones de personas 
podrían sufrir hambre, escasez de agua, inundaciones costeras y problemas de salud al verse 
afectada la sanidad y el ambiente.

¿Qué hacer? Abatir las emisiones globales, reducir las emisiones antropógenas de gases de 
efecto invernadero, ya que las acciones inadecuadas ya se refl ejan en los escenarios desde la 
última mitad del siglo XX y en lo que va de este siglo.

Conéctate
En la página de la sección México de Greenpeace, organización dedicada a la protección del 
ambiente, hallarás noticias recientes sobre el cambio climático en México y el resto del mundo:

www.greenpeace.org/mexico/es/ (17 de septiembre de 2015).

Además, hay más información relevante acerca del cambio climático, las perspectivas para el 
futuro, las causas, la emisión de gases invernadero, entre otros temas relacionados, en:

www.greenfacts.org/es/cambio-climatico-ie4/index.htm (17 de septiembre de 2015).

geotérmica. Calor 
procedente de los 
manantiales de 
agua caliente y los 
volcanes.

emisiones 
antropógenas. 
Liberación de gases 
de efecto invernadero 
o sus precursores, 
originados por 
la acción del ser 
humano.

Recomendaciones 
procedimentales
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Organice equipos mixtos. Tenga en cuenta que el contenido de esta pági-
na puede aburrir a sus alumnos; pida que lean y discutan en equipo. 

Al finalizar pregúnteles si encuentran alguna similitud entre la actitud 
que tienen algunas personas ante el tabaquismo y la actitud ante el com-
promiso por evitar el daño al ambiente y ejecutar acciones a favor de su 
mejoría. ¿Qué es lo que pueden y deben hacer ante estas actitudes? So-
licite la elaboración de un resumen del contenido por equipo. Vigile que 
todos los estudiantes opinen y colaboren.
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Con el apoyo de la tecnología, en algunos países se 
han propuesto algunas opciones para mitigar los 
gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la tecno-
logía conocida como captura y almacenamiento del 
carbono, que consiste en capturar el carbono origi-
nado de una combustión de combustibles fósiles, 
el cual es enterrado en antiguas minas o campos 
petrolíferos, evitando que pase como dióxido de 
carbono a la atmósfera. Otra tecnología consiste 
en producir hidrógeno a partir de energías renova-
bles y su empleo en pilas de combustible, para ob-
tener electricidad y convertir el hidrógeno en agua 
al reaccionar con el oxígeno. 

México ha participado desde 1992 y es de los paí-
ses que ha fi rmado el Protocolo de Kioto. Asimismo, 
ha diseñado el Programa Especial de Cambio Climá-
tico (PECC) para contribuir a la solución del proble-
ma del cambio climático en el que propone algunas 
metas para disminuir las emisiones de los gases de 
efecto invernadero (GEI). 

Algunas medidas que se han propuesto en el programa anterior para moderar las emisio-
nes de GEI son reducir el uso de combustibles fósiles como la gasolina, el diésel, el pe-
tróleo, etcétera, impulsando el uso masivo de tecnologías de generación eléctrica bajas 
o neutras en carbono, como son las energías renovables, la energía nuclear; desarrollar la 
captura y el almacenamiento geológico del dióxido de carbono; reducir la cantidad de dióxi-
do de carbono originada por el uso de suelo, cambio de uso de suelo y la silvicultura, lo cual 
implica, además, la reforestación, ya que es la vegetación la captadora del dióxido de car-
bono ambiental. El sector del transporte se ha propuesto optimizar el transporte público 
y formular y aplicar normas que regulen el rendimiento de vehículos ligeros (fi gura 3.46).

A pesar de los compromisos establecidos entre los diferentes países del mundo y lo decreta-
do de manera particular en México, el avance no es el que todos quisiéramos. ¿Qué puedes 
hacer ante esta situación? ¿Cuál es el escenario ambiental en que deseas vivir? ¿Por qué 
seguimos realizando acciones que perjudican nuestro ambiente, si desde muy pequeños nos 
dicen lo que tenemos que hacer porque se contamina nuestro aire, agua y suelo? 

En primer lugar, es importante que continúes informándote y te mantengas actualizado 
sobre estos temas, de tal manera que en el futuro, cuando estés en algún lugar en donde 
tengas que tomar decisiones que afectan no solo a tu familia, sino a tu comunidad, estado 
o país, esas decisiones sean tomadas de manera argumentada y ética. Muchas veces de 
nada sirve que existan acuerdos fi rmados si no se cumplen.

En segundo lugar, desde este momento en tu comunidad puedes contribuir con acciones para 
reducir los gases de efecto invernadero, mitigar el cambio climático, y lograr así los escenarios 
ambientales en los que todos deseamos vivir. ¿Cómo? Difundiendo lo que has aprendido y ser 
un ejemplo ante los demás.

Figura 3.46. El parque 
vehicular es el que genera 
mayor contaminación 
ambiental y contribuye de 
forma importante al efecto 
invernadero.

Pide a tus padres o 
a los demás adultos 
que conozcas,  que 
mantengan en buenas 
condiciones el motor 
de su automóvil.

Recomendaciones 
procedimentales
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El contenido de esta página aporta ideas para la realización de un proyec-
to. Organice equipos y solicite a los alumnos que identifiquen y enlisten 
las acciones que pueden llevar a cabo para contribuir en el mejoramiento 
ambiental. Organice un intercambio de listas entre los equipos y pídales 
que las lean al grupo.
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Quizá muchos de nosotros, los adultos, no hemos sido el ejemplo de nuestros 
niños y adolescentes, ya que una cosa decimos y hacemos otra. Puede ser 
por desconocimiento o porque también ha sido el ejemplo que hemos recibi-
do. ¡Ustedes pueden lograr un cambio! 

Para saber cómo puedes contribuir, debes tener muy claro qué acciones 
producen el dióxido de carbono. Si hemos comentado que ese gas se origina 
cuando se realiza una combustión, entonces, ¡evitemos combustiones inne-
cesarias!

Las combustiones se realizan cuando necesitamos energía. Por tanto, hay 
que reconocer que en las fábricas se realizan combustiones, ya que requie-
ren energía para fabricar productos para el consumo humano (fi gura 3.47). 
Si nosotros dejamos de consumir innecesariamente, evitaremos que se pro-
duzcan más productos que los indispensables, es decir, reduce el consumo.

También podemos reciclar (fi gura 3.48). Por ejemplo, si reciclamos un kilogra-
mo de latas de aluminio usadas, esas latas consumen diez veces menos ener-
gía que producirlas; si reciclamos el papel, no tan solo contribuimos evitando 
la deforestación, sino que cuando se recicla papel se utiliza mucha menos 
energía que hacerlo con la madera.

¿Para qué utilizas la energía en tu casa? ¿Cuál es la fuente de donde se gene-
ra esa energía? En la cocina se requiere energía para cocer, calentar o preser-
var alimentos. Recomienda a tu mamá o a quien prepara los alimentos en tu 
casa calentar o cocer solo el tiempo y la cantidad necesaria, ya que en muchas 
ocasiones no se aprovecha el calor y con la combustión se está originando el 
dióxido de carbono.  

Cuando se enciende papel, cerillos, encendedores, fogatas, etcétera, se está 
originando dióxido de carbono. Por desgracia, se sigue practicando la quema 
en campos agrícolas, ya sea para quitar la maleza o en algunos lugares como 
parte del proceso de la cosecha del cultivo, como la caña, que la incendian 
antes de cortarla para facilitar el proceso (fi gura 3.49). ¿Qué propondrías a 
los agricultores?

Los automóviles que utilizan combustibles fósi-
les, para obtener la energía que los hace funcionar, 
también liberan dióxido de carbono. De ser posible 
utiliza el transporte público, la bicicleta o ¡camina! 
Es más económico y saludable.

Las plantas hacen posible la reducción del dióxido 
de carbono. Por tanto, es importante evitar la tala 
inmoderada, pero además podemos forestar todas 
las áreas posibles. Por ejemplo, puedes sembrar 
un árbol en algún bosque, parque, jardín, etcétera. 
Cinco árboles absorben, aproximadamente, una to-
nelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida.

Figura 3.47. En las combustiones de 
las fábricas se originan gases de efecto 

invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, 
que son nocivos al planeta.

Figura 3.48. Si reduces y reciclas, contribuyes 
a disminuir los gases de efecto invernadero y 

el cambio climático.

Figura 3.49. La quema de caña 
o cualquier otro incendio origina 

gases de efecto invernadero, 
como el dióxido de carbono que 

magnifi ca el calentamiento global.
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Recomendaciones 
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Apoye a sus alumnos en el llenado del cuadro del apartado "Con ciencia". 
Si lo considera conveniente coordine la actividad propuesta en esta pági-
na con los o las docentes de Artes y Español.
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Puedes sembrar plantas en macetas de acuerdo con tus posibilidades. En va-
rios países europeos se ha aplicado una técnica conocida como Naturación de 
Áreas Edifi cadas o Naturación de Azoteas. En México se inició, en 1999, el Pro-
yecto Azoteas Verdes. Esta técnica ambiental consiste en crear áreas verdes 
en azoteas, lo cual sirve para mejorar la calidad del aire en zonas urbanas, al 
reducir la cantidad de dióxido de carbono (fi gura 3.50).

¿Existe en la comunidad donde vives algún programa para mejorar la calidad 
del aire? ¿Por qué crees que son importantes para la sociedad este tipo de 
innovaciones?

Hacer algo al respecto nos corresponde a todos. Es una labor en la que puede 
contribuirse de manera individual, organizarse toda la comunidad, el estado, 
el país y todos los pueblos del mundo. Debe basarse en una visión compartida 
de los objetivos y en acuerdos.

Tú y tus compañeros pueden organizar campañas para que toda la población actúe de ma-
nera consciente y responsable en el cuidado y la preservación del ambiente. Pueden apro-
vechar eventos de su escuela para presentar alguna obra, canción, poesía, cuento, etcéte-
ra, de tal manera que informen sobre el cambio climático y lo que ustedes proponen para 
disminuir las causas del mismo y con ello proyectar escenarios ambientales deseables.

Con ciencia

Si realizaste la actividad de inicio y tienes la lista de acciones en tu comunidad en las que 
producen gases de efecto invernadero, ahora en tu cuaderno haz el siguiente cuadro e inte-
gra la información que corresponde.

Acción que origina gas
de efecto invernadero

Propuesta para mitigar las 
causas del cambio climático

Escenario ambiental 
que deseo tener

Si te es posible, busca una canción sobre el cambio climático. Lleva la música o la letra, o 
ambas, y coméntenla en el salón de clases. Identifi quen el mensaje del autor y discutan 
sobre qué escenario ambiental consideran que desea la persona que escribió la canción y 
qué relación tiene con tus propuestas para aminorar las causas del cambio climático.

Conéctate
www.cambioclimaticoglobal.com/extra.html (17 de septiembre de 2015).
www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-ambientales/cambio-climatico 
(17 de septiembre de 2015).

Figura 3.50. En México ya se practican los 
cultivos en las azoteas. Con ello se reducen 
los gases de efecto invernadero.

Educación 
fi nanciera 
Cuando tomas 
acciones a favor del 
planeta, también 
puedes ayudar a la 
economía familiar 
reciclando, reusando, 
cuidando los recursos 
o utilizando el auto 
menos. Refl exiona 
sobre el tema con tus 
papás.

Recomendaciones 
procedimentales

Algunas páginas en las que se pueden encontrar títulos y parte de la le-
tra de canciones que tengan que ver con el cambio climático son:

www.elmundo.es/especiales/2007/02/ciencia/cambioclimatico/ 
musica.html

leg g ier e. la mu la. pe / 20 09 / 10 / 15 / s ie te- ca n ciones- contra - el - 
cambio-climatico/leggiere

algoquecontar-nachete70.blogspot.mx/2009/03/una-cancion-para-el-
dia-del-cambio.html

www.youtube.com/watch?v=6KxWETounp4

Sugerencia de contenido
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Recomendaciones 
procedimentales

Solicite a los alumnos que integren equipos de acuerdo con sus afini-
dades, que lean el texto de introducción y que al terminar reflexionen y 
den respuesta en sus cuadernos a las preguntas que se les presentan. 
Recuerde que uno de los objetivos de esta lectura es que los alumnos 
reconozcan la importancia de no automedicarse y de concluir satisfacto-
riamente el tratamiento que indique el médico.

Comente con sus alumnos que en la actualidad es común que si en una 
farmacia no tienen el medicamento que el médico recetó, se ofrezca el 
intercambio por otro (genérico o similar). Aconseje a sus alumnos que es 
importante que antes de tomar la decisión de comprar un medicamento 
similar lo consulten con su médico, ya que él es el responsable del trata-
miento de su enfermedad y sabe cuál antibiótico funciona específicamen-
te contra la bacteria que está causando la enfermedad. También son los 
médicos los que saben cuándo algún medicamento ha perdido efectividad 
ante la aparición de "cepas resistentes" de los microorganismos que pro-
vocan enfermedades respiratorias.
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Interacciones entre la ciencia   
y la tecnología en la satisfacción  
de necesidades e intereses3
Análisis de las implicaciones de los avances tecnológicos  
en el tratamiento de las enfermedades respiratorias

En ocasiones acudimos al médico y nos receta un tratamiento. Tan pronto nos senti-
mos bien de salud, dejamos de tomar el antibiótico o no tomamos la dosis indicada. Lo 
anterior origina que los microorganismos se vuelvan resistentes a ese medicamento. 

Imagina que uno de tus tíos asiste al médico porque tiene en la garganta una infección 
ocasionada por estreptococos, pues sabe que gracias a la ciencia y la tecnología ya se 
cuenta con algunos medicamentos que el especialista puede indicarle. El médico le sugiere 
guardar reposo, estar en un lugar ventilado y le receta penicilina por determinado tiempo. 
Al tercer día tu tío se siente bien de salud y decide ya no seguir tomando el medicamento. 

Resulta que ya no tiene síntomas de la enfermedad, pero sigue siendo un foco de infec-
ción, 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 dieron, pues te dice que al tercer 
día te sentirás mejor de salud; es decir, te aconseja comprar penicilina.

En lugar de sentirte mejor, se te complica la enfermedad, por lo que tus papás tienen 
que llevarte al médico, quien luego les explica el riesgo de automedicarse y te aconseja 
decirle a tu tío que no recete sin consultar al especialista indicado, pues tiene como 
compromiso estar actualizándose en el tratamiento de las enfermedades. También te 
explica que eso se hacía cuando no se contaba con información y en ocasiones se sal-
vaba la gente, pero en muchas otras no; que actualmente los avances de la ciencia y la 
tecnología han permitido prevenir y mejorar la atención de enfermedades respiratorias 
y, por tanto, la gente vive más años. 

En equipo refl exionen sobre:

¿Por qué te contagió tu tío si él ya no tenía síntomas 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?
¿Crees que fue correcto tomar la decisión de seguir el mismo tratamiento que tu tío? 
¿Por qué? 

estreptococo. 
Un tipo de bacteria 
causante de algunas 
enfermedades 
respiratorias como 
amigdalitis y 
neumonía.

Aprendizajes esperados
El alumno:

Argumenta cómo los avances de la ciencia y la tecnología han permitido prevenir y mejorar la 
atención de enfermedades respiratorias y el aumento en la esperanza de vida.
Reconoce que la investigación acerca de los tratamientos de algunas enfermedades respiratorias  
se actualiza de manera permanente.
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Recomendaciones 
procedimentales

Después de leer el contenido de la página, abra una discusión con sus 
alumnos sobre las pruebas a las que se somete un medicamento antes 
de salir al mercado: primero en animales (ratas, ratones y conejos, por lo 
común) y después en personas que se ofrecen como voluntarios. Si el me-
dicamento pasa las pruebas de toxicidad, se lanza al mercado y aun así se 
acompaña con leyendas que advierten, de ser el caso, de las consecuen-
cias de su uso y las posibles reacciones que provoca. Es el médico el que 
decide, en función de su experiencia, si lo prescribe o no. Invite a los alum-
nos que menos participan a expresar sus opiniones. Oriente la discusión 
hacia lograr consensos, anótelos en el pizarrón y pida a sus alumnos que 
los escriban en sus cuadernos.
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Escriban una refl exión sobre:

¿Por qué creen que los médicos deben actualizar permanentemente sus conocimientos  
acerca de los tratamientos de algunas enfermedades respiratorias?

Escuchen las respuestas de los compañeros de otros equipos y compartan con ellos sus 
impresiones.

Los tratamientos médicos, tanto preventivos como para combatir 
alguna enfermedad respiratoria, han cambiado debido a los avan-
ces de la ciencia y la tecnología, que han hecho posible mejorar la 
atención de algunos trastornos, como los del sistema respiratorio, 
y aumentar la esperanza de vida de los seres humanos (fi gura 
3.51). La esperanza de vida se refi ere a la cantidad de años prome-
dio que vive una persona. En México, en 1930 la mayoría de la gen-
te moría casi a los 34 años. De acuerdo con los datos reportados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2013, la 
esperanza de vida alcanzó casi los 75 años.

Actualmente, cuando somos infectados por microorganismos, 
como bacterias, el médico nos receta antibióticos para el trata-
miento de algunas enfermedades respiratorias, además de otras 
enfermedades infecciosas. Sin embargo, a pesar de que las pri-
meras publicaciones datan de 1929, fue en 1940 cuando se uti-
lizaron por primera vez en seres humanos. ¿Crees que exista 
alguna relación entre el descubrimiento de los antibióticos y el 
incremento de la esperanza de vida?

Antiguamente, el ser humano se curaba utilizando lodo, extractos de plantas y los hongos 
de algunos quesos que aplicaban directamente sobre las heridas y los abscesos, sin saber 
que en esos materiales podían existir microorganismos que eran los encargados de sanar. 

Ante la falta de medicamentos, se utilizaban como re-
medios cocaína, morfi na, heroína y opio, que se podían 
adquirir en cualquier farmacia. Hasta que intervino la 
ciencia se conocieron los efectos secundarios de estas 
drogas, que podían convertirse en adicciones e incluso 
provocar la muerte.

En 1898 se comercializaba un jarabe para la tos que con-
tenía heroína. Se consideraba un gran hallazgo e incluso 
se lanzó una gran campaña de mercadotecnia aprove-
chando el invierno de 1912. Nuevamente con la interven-
ción de la ciencia, se descubrió que la heroína en el hígado 
se convierte en morfi na, sustancia altamente adictiva que 
puede causar la muerte. En 1913 se prohibió su uso como 
medicamento (fi gura 3.52).

CBIO1SECTJSANLA-B3-T3-179-53

Figura 3.51. En México la esperanza de vida se ha 
incrementado. De 34 años en 1930, pasó a 74.5 en 2013. 
[Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2014].

antibiótico. Del 
griego anti, que 
signifi ca “contra” 
y bios, “vida”. 
Los antibióticos 
son compuestos 
químicos utilizados 
para eliminar o 
inhibir el crecimiento 
de organismos 
infecciosos.

CBIO1SECTJSANLA-B3-T3-179-53Ed
ad

Años

  1930 1950 1970 1990 2000 2013

 

33.9

10

0

20

30

40

50

60

70

80

46.9

60.9

70.8
74.0 74.5

Figura 3.52. De 1898 a 
1912 se comercializó, 
erróneamente, un jarabe 
para la tos que contenía 
heroína. 
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180

Un descubrimiento muy importante fue el de la penicilina (fi gura 
3.53), un antibiótico que combate algunas infecciones originadas 
por bacterias. Este hallazgo revolucionó la medicina, ya que per-
mitió el tratamiento a gran escala de enfermedades infecciosas 
que, hasta mediados del siglo pasado, solo se podían curar me-
diante reposo en óptimas condiciones y buena alimentación.

Con ese descubrimiento comenzó la era de los antibióticos. An-
tes del descubrimiento de la penicilina, muchas personas mo-
rían a causa de infecciones originadas en la vida cotidiana o en 
guerras, por contagios o en epidemias.

¿Cómo crees que fue descubierta la penicilina? Te puede parecer 
increíble, pero fue de manera accidental. En 1928, el bacteriólogo 
escocés Alexander Fleming (1881-1955) (fi gura 3.54) se encon-
traba trabajando con cultivos de bacterias llamadas estafi lococos, 
los cuales son microorganismos con forma de racimo de uvas. 
Varios de estos cultivos de estafi lococos que tenía en cajas de 
Petri los dejó apilados al descubierto por algunos días. Quizá has 
observado que cuando dejas algunos alimentos al aire libre em-
pieza a aparecer moho.

Eso fue lo que sucedió en los medios de cultivo de Fleming. Notó 
que sobre la caja estaba creciendo moho y alrededor de ese hon-
go quedaba un área libre de estafi lococo. Lo anterior le llevó a pen-
sar que había algo en el moho que impedía el crecimiento de la 
bacteria, a lo que llamó Penicillium notatum (fi gura 3.55).

De Penicillium notatum Fleming obtenía 2 mg de penicilina por 
cada litro de cultivo (mg/L). Esa cantidad fue superada posterior-
mente cuando analizaron otras especies de Penicillium. Actual-
mente se ha obtenido mayor cantidad de penicilina del hongo 
Penicillium chrysogenum (fi gura 3.56), al lograr perfeccionar la 
biotecnología para obtener 60 g/L (60 000 mg/L) de penicilina.

Figura 3.53. Con la penicilina inició la era de los antibióticos 
y se incrementó la esperanza de vida. 

Figura 3.54. Alexander Fleming cambió la historia de las 
enfermedades infecciosas que hasta a mediados del siglo 

pasado aquejaban sin remedio a la humanidad.

Figura 3.55. Penicillium notatum, hongo microscópico 
descubierto por Alexander Fleming en 1928. La penicilina 

derivada de este hongo ha sido usada como antibiótico para 
tratar infecciones causadas por bacterias.

Figura 3.56. Crecimiento del hongo Penicillium chrysogenum, 
del cual se obtiene más penicilina.

Organice una lectura comentada de esta página y la siguiente. Incluya 
las figuras y los textos que las acompañan en los comentarios. 

Pida a los estudiantes que hagan un mapa mental del contenido de la pá-
gina 180 del libro del alumno. Comente también que en la actualidad exis-
te una gran cantidad de antibióticos que se extraen de hongos y bacterias 
y que muestran especificidad para combatir microorganismos, y que se 
venden en diferentes presentaciones: cápsulas, inyectable, jarabes, en 
pomadas, emulsiones, etcétera.
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Explique a sus alumnos cómo el abuso y mal uso de los antibióticos de-
bido a la automedicación ha dado origen a cepas microbianas resisten-
tes a algunos de ellos. Comente sobre esta situación y solicíteles que 
expliquen cómo es que se originan las cepas microbianas resistentes 
a antibióticos. Oriente la respuesta de forma que esté apegada a la teo-
ría evolutiva por selección natural de mutaciones (variantes), que bajo 
ciertas condiciones se manifiestan como adaptaciones de los organis-
mos que les permiten la sobrevivencia. Si usted lo considera necesario 
repase con el grupo las adaptaciones de los seres vivos, de acuerdo con 
la selección natural.
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En 1929, Fleming publicó sus experiencias en una revista de patología, lo cual no fue de mu-
cho interés para la comunidad científi ca. En 1940 los científi cos Howard Florey y Ernst Chain 
retomaron las investigaciones de Fleming y, en 1944, cuando ya habían realizado varias prue-
bas, la aplicaron a los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se 
logró producir sufi ciente penicilina para aplicarla a la curación de seres humanos.

En primer lugar se probó la penicilina en ratones infectados y fue en 1942 que se administró 
por primera vez a personas (fi gura 3.57). Los resultados de esas investigaciones cambiaron el 
tratamiento de las infecciones bacterianas y a la industria farmacéutica.

El aislamiento de la penicilina disminuyó la mortalidad infantil y así se incrementó la esperanza 
de vida de la población. Las industrias química y farmacéutica tuvieron un desarrollo extraordi-
nario 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 So-
ciedad Médica, y entre otros reconocimientos compartió con Florey y Chain el Premio Nobel de 
medicina, en 1945, el cual se otorga a personas que realizan aportaciones extraordinarias en 
benefi cio de la sociedad.

El descubrimiento de la penicilina revolucionó la medicina del siglo XX y, actualmente, los anti-
bióticos son una de las armas más efi cientes contra una infección. Sin embargo, su uso inade-
cuado ha provocado el surgimiento de nuevos tipos de bacterias más resistentes y peligrosas. 
Se trata de un problema que preocupa a los científi cos, el cual es un nuevo desafío para la me-
dicina de este siglo.

Desafortunadamente, el desmedido uso de antibióticos y la automedicación han originado 
el desarrollo de microorganismos multirresistentes, muy difíciles de vencer, que hacen a los 
pacientes mucho 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 no 
tomar la dosis adecuada. 

Dentro de los avances de la ciencia y la tecnología en cuanto a la cirugía sustitutiva de órganos 
humanos, la mayoría de los países industrializados están en la “era de los trasplantes”. El primer 
trasplante exitoso de pulmón realizado en México y en América Latina, en enero de 1989, se 
llevó a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Figura 3.57. La penicilina 
es un antibiótico que 
puede encontrarse como 
gragea o en solución 
inyectable. Es el médico 
quien decide la vía de 
administración y la dosis.
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patología. Rama 
de la medicina 
encargada del estudio 
de las enfermedades.
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Lea con sus estudiantes en voz alta y por turnos el contenido de la pá-
gina 182 del libro del alumno y comente con ellos la importancia de ad-
quirir información que nos permita tomar decisiones convenientes y res-
ponsables para nosotros y para la sociedad en que vivimos. Pida de tarea 
un resumen del contenido de esta página.
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Entre las innovaciones aportadas por la ciencia médica están, por ejemplo, las 
técnicas quirúrgicas para pacientes que antes eran considerados como enfermos 
terminales, o la medicina nuclear para benefi cio de la humanidad. Estos éxitos 
científi cos no hubieran sido posibles sin la aplicación de los antibióticos, indispen-
sables para las cirugías (fi gura 3.58).

La ciencia y la tecnología han ayudado a resolver algunos de los problemas que se 
han presentado en las sociedades humanas. Sin embargo, las transformaciones 
en las mismas demandas obligan a buscar solución a nuevos problemas. ¿Re-
cuerdas los ejemplos contenidos en tu libro de sexto grado en el tema de ciencia 
y sociedad? Sabemos que los antibióticos curan la infección bacteriana, pero se-
guirán funcionando solo si se inventan otros nuevos, antes de que surjan cepas 
bacterianas resistentes. 

Los cambios en la sanidad y la medicina preventiva han contribuido a la explo-
sión demográfi ca y al aumento de la esperanza de vida, pero con frecuencia se 

requiere gran inversión de tiempo y dinero, y un considerable riesgo comercial para desarro-
llar una nueva tecnología y llevarla al mercado.

Existen instituciones que con frecuencia realizan investigaciones sobre los tratamientos de al-
gunas enfermedades respiratorias. De los resultados de esos trabajos deben estar muy pen-
dientes los médicos, para actualizarse de manera permanente y evitar indicar tratamientos que 
pongan en riesgo la salud.

Es por eso que no debes automedicarte ni permitir que otros adultos te den medicamentos sin 
que los haya prescrito el médico especialista. Es muy importante la dosis de los mismos. Por 
ejemplo, los analgésicos, los anestésicos, los estimulantes, los sedantes y los ansiolíticos son 
medicamentos que al consumirlos en exceso pueden causar adicción. 

Es muy común que durante algún problema respiratorio la gente se autorrecete algún analgési-
co, ya que ayudan a calmar el dolor. La aspirina o tableta de ácido acetilsalicílico surgió a fi nales 
del siglo XIX, pero en ese entonces solo se prescribía con la autorización del médico. Actualmen-
te la venden en la mayoría de las tiendas y es de fácil acceso, por lo que las personas la consu-
men ante cualquier dolor. 

Es importante que estés pendiente de esa situación, pues el dolor es una de las maneras que 
tiene nuestro cuerpo de informarnos que algo anda mal. Por tanto, si el dolor persiste, debes 
visitar al médico, ya que podrías estar enmascarando algún problema grave como un tumor o 
alguna complicación en tu sistema respiratorio.

Si piensas estudiar para convertirte en médico, sé consciente de la importancia de estar pen-
diente de las investigaciones científi cas sobre la acción y las contraindicaciones de los medica-
mentos. Asimismo, debes estar atento del avance tecnológico y aplicarlo de manera apropiada 
en benefi cio de las necesidades e intereses no solo de los seres humanos, sino de todos los 
seres vivos y el ambiente.

Un ejemplo reciente de que la ciencia y la tecnología avanzan para atender las enfermedades 
respiratorias, fue el caso presentado en 2009, cuando hubo una pandemia de infl uenza, y en 
un principio, la atribuyeron a una “gripe de temporada tardía”. Posteriormente se identifi có la 
presencia del virus A H1N1. En 2010 se dispuso del primer lote de vacunas contra ese virus.

Figura 3.58. La tecnología 
y los antibióticos son parte 

fundamental para realizar 
cirugías.
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procedimentales

Organice equipos mixtos para llevar a cabo la actividad sugerida en esta 
página. Pida a los equipos que escriban las respuestas. Posteriormente, 
asigne a cada equipo una pregunta, anímelos a reflexionar y opinar. Pro-
mueva que hagan una presentación breve de sus opiniones.

Procure orientar las reflexiones de los alumnos de forma que comprendan 
la situación cambiante de los avances en la ciencia y la tecnología.

183

Con ciencia

¿Qué opinan sobre el caso del jarabe para la tos que se comentó anteriormente? En 
equipo, lean la siguiente información al respecto.

Entre 1898 y 1912, una droga llamada heroína era vendida  
como sustituto no adictivo de la morfi na     
y como remedio contra la tos para niños 

Hemos visto que antes mucha gente moría, pues no se sabía sobre la existencia 
de los microorganismos. Por tanto, las personas no se veían en la necesidad de 
protegerse contra ellos. Fue gracias al descubrimiento del microscopio que se em-
pezaron a seguir prácticas diferentes, sobre todo en lo relacionado con la higiene.

Saber de la existencia del mundo microscópico fue un impulso para conocer el tra-
tamiento de las enfermedades. Sin embargo, han existido algunos tropiezos, como 
el ejemplo del jarabe de heroína para la tos que se utilizó de 1898 a 1912, y que por 
los medios de comunicación se difundía información incorrecta.
 
La publicidad sobre el jarabe para la tos apareció en todos los grandes periódicos. En 
España se aprovechó el invierno de 1912 para lanzar una intensa campaña sobre este. 

No solo se ofrecía como medicamento para la tos, sino que se consideraba efi caz 
e inocuo sustituto de la morfi na que era reconocida como una droga. Incluso se 
distribuyeron muestras gratuitas de heroína para los adictos a la morfi na que de-
seaban rehabilitarse.

En los diarios aparecía la publicidad del jarabe que contenía heroína con la siguien-
te información:

(Una madre daba el jarabe a su hija o hijo, con frases como): “La tos desaparece”, 
“En la tos fuerte”, como asegurando que era apta ¡para cualquier tipo de tos!

(Unos niños tomando su merienda): “¡En la irritación producida por la tos, bronquitis!"
(Recomendándola para adultos): “En la estación lluviosa”.

Refl exionen en equipo.

¿Cómo intervino el avance de la ciencia y la tecnología para prevenir y mejorar la 
atención de enfermedades respiratorias?
La personas que tomaron la decisión de lanzar el jarabe al mercado, ¿por qué lo 
hicieron? ¿Por qué desconocían sus efectos? 
El jarabe estuvo en el mercado de 1898 a 1912. ¿Por qué pasaron todos esos años 
recetando ese jarabe? ¿Había antibióticos en ese periodo?
¿Por qué es importante que los médicos se actualicen permanentemente sobre los 
tratamientos de algunas enfermedades respiratorias?
¿Qué era lo que se desconocía sobre la heroína en ese periodo que no se prohibió su uso?

Para adquirir más información en apoyo a la actividad, puede consultar:

www.bebesymas.com/salud-infantil/la-tos-desaparece-con-el 
-jarabe-bayer-de-heroina

www.sca-centremedic.com/cast/heroina.html

Sugerencia de contenido
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procedimentales

Revise con sus alumnos la planeación que elaboren para llevar a cabo su 
proyecto; cuide que cubra todos los pasos. Tenga presente lo que se co-
mentó en el primer bloque respecto de la evaluación: desde que se define 
el objetivo a cumplir con el proyecto, debe pensarse y definirse cómo se 
medirá su cumplimiento.

Proyecto

184

Figura 3.59. La 
calidad del aire en las 

grandes ciudades se ha 
convertido en un serio 

problema de salud para 
sus habitantes.

CBIO1SECTJSAN-
LA-B3-Proyec-

to-184-61

¿Cuál es el principal problema asociado con   
la calidad del aire en mi casa, en la escuela  
y el lugar en donde vivo? ¿Cómo atenderlo? 
¿Cuál es la enfermedad respiratoria más 
frecuente en la escuela? ¿Cómo prevenirla?
Ahora tienes la posibilidad de responder una pregunta eligiendo en-
tre tres tipos de proyectos: ciudadano, orientado a valorar de manera 
crítica las relaciones entre la ciencia y la tecnología y fomentar tu res-
ponsabilidad y participación social; científi co, encaminado a estimu-
lar tu interés por conocer y experimentar, y tecnológico, que promue-
ve tu creatividad y tu dominio práctico de materiales y herramientas.

Tipo de proyecto: ciudadano y de investigación

¿Qué voy a hacer? Te sugerimos seguir la siguiente ruta de trabajo:
1. Leer en forma individual la información de “Etapa 1. Planeación”. 
2. Formar equipos de no más de cuatro integrantes y realizar algunas actividades desenca-

denantes que los orienten. Acordar la forma de trabajo.
3. Decidir el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionar o elaborar en equipo las preguntas que se plantearán.
5. Defi nir un plan de trabajo para resolverlas, considerando las recomendaciones para la bús-

queda de información.
6. Llevar a cabo el plan de trabajo.
7. Una vez concluido el proyecto, compartir los resultados con el resto del grupo.
8. Evaluar el proceso de desarrollo y de difusión del proyecto.

Etapa 1. Planeación

En  este bloque, las preguntas a responder se enfocan en la respiración y el ambiente, y cómo 
esto puede afectar nuestra salud (fi gura 3.59). 

Aprendizajes esperados
El alumno:

Muestra mayor autonomía al tomar decisiones respecto a la elección   
y desarrollo del proyecto.
Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo  
con las posibilidades de desarrollo del proyecto.
Manifi esta creatividad e imaginación en la elaboración de modelos, 
conclusiones y reportes.
Participa en la difusión de su trabajo al grupo o a la comunidad escolar 
utilizando diversos medios.
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procedimentales

Apoye a sus alumnos en todas aquellas actividades que necesiten trámites 
y permisos especiales; si bien ellos son los protagonistas de su aprendizaje, 
requieren la experiencia de los adultos para conseguirlo.

Recuerde que antes de comenzar con las actividades propias del proyec-
to, este debe estar bien definido; así se aprovechará mejor el tiempo en 
actividades que contribuyan a la obtención de los resultados esperados.
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 A continuación les sugerimos algunas actividades desencadenantes, llama-
das así porque pueden apoyarlos a decidir el problema por investigar. Reali-
cen estas actividades con la orientación de su profesor.

 Revisen en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera, información sobre 
los principales problemas ambientales que deterioran la calidad del aire.

 Lean algunos libros relacionados con la contaminación del aire. Por ejemplo, 
Contaminación, de Carlos Guillén Fedro, que forma parte de la biblioteca es-
colar. En este libro se narra que hubo un tiempo en que la Ciudad de México 
se conoció como la región con el aire más transparente. ¿Qué ha pasado en 
la Ciudad de México?  (fi gura 3.60).

 La SEP ha entregado a las escuelas la colección El video en el aula. De ser 
posible vean los videos: 

 * Árboles. Video Testigo Ocular, vol. 7, SEP, México, 1996.
 * Perspectivas para el futuro. El mundo de la química, vol. 13, SEP-Cherrytree, México, 1996.

 Inviten a algún especialista en educación ambiental para que les comente sobre cuál es el 
principal problema asociado con la calidad del aire en la comunidad.

 En caso de haberla, visiten una ofi cina local de la Semarnat o del municipio de su locali-
dad. Pregunten si existe algún proyecto para atender problemas ambientales relaciona-
dos con la calidad del aire.

 Busquen información en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat): 
www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/yel-
medioambiente/5_contaminacion_v08.pdf (17 de septiembre de 2015).

 Investiguen acerca de las enfermedades más comunes que afectan a jóvenes y niños en 
su comunidad.

 Visiten un centro de salud en su comunidad para que les brinden información acerca de 
las enfermedades respiratorias y la forma como se pueden prevenir.

 Inviten a un médico a dar una pequeña plática acerca de cómo pueden protegerse de las 
diversas enfermedades respiratorias.

 Realicen un cuestionario en la escuela donde pregunten qué tipo de enfermedades han 
padecido sus compañeros el último año.

 Comenten con sus compañeros de grupo la experiencia de la actividad desencadenante. 
Muestren la información recuperada y tomen nota de lo que más les interese. Anoten las 
preguntas sobre lo que desean investigar, ya que los orientará para decidir su proyecto.

Figura 3.60. Existe un 
acervo importante en tu 
biblioteca escolar y de aula 
que puedes aprovechar para 
realizar tu proyecto.

CBIO1SECTJSANLA-B3-Pro-
yecto-185-62
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procedimentales

Oriente a sus alumnos para hacer efectivo el trabajo en equipo; insista en 
la importancia de que todos y cada uno de sus integrantes cumpla con el 
papel que se le haya asignado, así como con los compromisos adquiridos 
para evitar disgustos y contratiempos.

Insista en que al finalizar el proyecto, sin importar la división del trabajo 
o el papel que cada uno de los integrantes del equipo haya desempeña-
do, todos los miembros del equipo deberán conocerlo en su totalidad y 
tener la capacidad de responder a cualquier pregunta que se les haga re-
lacionada con su proyecto.
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Por lo que compete a las preguntas, la primera se refi ere a la contaminación que existe en el aire 
en las distintas zonas en las que vivimos, ya sea en la casa, escuela y comunidad. A partir de 
la industrialización y modernización de nuestras comunidades ha habido un auge en cuanto a 
este tipo de contaminación debido a la proliferación de fábricas, autos y energía usada en nues-
tras casas. El gobierno mexicano ha implementado diversas medidas en distintas ciudades para 
tratar de aminorar las consecuencias perjudiciales a los habitantes. De igual forma las personas 
pueden tomar diversas acciones para disminuir el problema. ¿Sabes cuáles son?

La segunda pregunta trata un problema de salud en el ambiente escolar: las enfermedades 
respiratorias. En su mayoría son causadas por microorganismos o bacterias que atacan el sis-
tema inmune, aún no totalmente desarrollado de niños y jóvenes. Además pueden empeorar 
debido a la contaminación, al humo de cigarro y corrientes de aire, por lo que es muy impor-
tante que los estudiantes conozcan formas de prevenir y combatir estas enfermedades. El 
gobierno mexicano continuamente realiza campañas de información para evitar dichos ma-
lestares en todos los grados escolares. ¿Conoces las acciones que se recomiendan?

 Una vez que hayan compartido lo averiguado en el punto anterior, deben defi nir el problema 
que desean investigar. Para ayudarlos a elegir pueden utilizar las siguientes preguntas: 

¿Con qué prácticas cotidianas mi familia y yo estamos afectando la calidad del aire que 
respiramos y cómo podemos contribuir para atender ese problema? ¿Con qué prácticas 
cotidianas mis compañeros y yo estamos afectando la calidad del aire que respiramos 
y cómo podemos contribuir para atender ese problema? ¿Qué prácticas existen en mi 
comunidad originadas por las fábricas, los medios de transporte, etcétera, y cómo podemos 
contribuir para atender ese problema? ¿Qué enfermedad respiratoria es la más común en 
tu escuela? ¿Qué información has recibido o escuchado para evitar estas enfermedades? 
¿Cómo puedes prevenir un resfriado?

Etapa 2. Desarrollo

A partir de esta etapa nos enfocaremos en la primera pregunta, como ejemplo.

 En equipo, ¡a buscar respuestas! A estas alturas ya tienen una idea de dónde pueden en-
contrar más información, además de la que ya tienen y que obtuvieron en las etapas ante-
riores de este proyecto. Revisen cuidadosamente toda la información con la que cuentan 
y busquen más en las diferentes fuentes sugeridas para ampliarla. Pueden consultar a 

otros adultos, regresar a algunos de los lugares visitados, asistir a la biblioteca, 
revisar en Internet, entre otros, de tal manera que recaben la mayor informa-
ción posible.  

Si el problema en tu comunidad es la contaminación del aire por quema o acu-
mulación de residuos sólidos (basura), te sugerimos revisar el libro Usos de la 
basura, de Ester Mariana García Amador y Leticia López Vicente, que forman par-
te del acervo de la biblioteca de aula de la SEP. En ese libro se trata el tema de 
la basura, su manejo y acumulación en los sitios de disposición fi nal, los cuales 
pueden provocar problemas de salud. Se explica cómo reaprovechar los materia-
les considerados basura, a manera de evitar que lleguen a los tiraderos. Recuer-
da que al descomponerse producen, entre otros, los gases de efecto invernadero 
que contaminan el aire (fi gura 3.61).

Figura 3.61. La quema de 
basura es una amenaza 

para la salud pública que 
debemos erradicar.
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Proyecto 
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Recomendaciones 
procedimentales

Aconseje a sus alumnos que lleven un registro escrito y detallado de 
todas las actividades, información y productos que obtengan durante el 
desarrollo del proyecto. Esto les ayudará a mantener un orden, y por con-
siguiente facilitará el manejo de los datos y su interpretación.
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Existe otro libro del acervo antes citado, titulado ¿Qué hacer con la basura? Aunque está 
destinado para educación primaria, quizá exista un ejemplar en tu escuela o puedes soli-
citarlo prestado en el Centro Regional de Actualización Magisterial (CRAM). En esa obra se 
sensibiliza sobre el cuidado del entorno ecológico y el reciclaje de muchos de los materiales 
de desecho del hogar. 

Otros libros de la biblioteca escolar que pueden apoyar tu 
trabajo son Contaminación: causas y soluciones, de Carlos 
Guillén Fredo, y Contaminación por desechos, de Aída Her-
nández y Jorge Soberón. ¡Busca más material en tu bibliote-
ca escolar y de aula!

 Organicen la información obtenida de tal manera que den 
cuenta sobre el principal problema asociado con la calidad 
del aire que respiran y su propuesta para atender ese pro-
blema. Discutan las propuestas que sugieran para contribuir 
a su recuperación. Consigan fotografías o hagan dibujos, vi-
deos, etcétera, para ilustrar esta información (fi gura 3.62).

 Todos los productos que obtengan intégrenlos en una car-
peta, de manera que puedan utilizarlos cuando los necesi-
ten. Además los apoyarán en el momento de la evaluación 
del proceso para elaborar el proyecto.

 Cada miembro del equipo debe compartir la información que haya obtenido. Luego, co-
menten lo que les pareció más importante y si tuvieron problemas para conseguir o en-
tender parte de la información.

Si en su búsqueda encuentran información que puede apoyar a otro equipo, ¡compártanla!

 Decidan cómo presentarán su información, de acuerdo con los recursos que tengan en su 
escuela y comunidad. Les proponemos lo siguiente:

Elaboren un periódico mural con las acciones que se realizan en su comunidad y que han 
originado el problema que identifi caron, como el que afecta la calidad del aire.
Elaboren una serie de cápsulas de radio o de televisión, o un tríptico, en el que informen 
sobre los problemas que detectaron en su comunidad. Acompañen esas cápsulas con:

 *Información de los problemas que afectan la vida de los habitantes, como la salud y la 
calidad de los alimentos, así como para otros seres vivos y para el entorno en general.  

 *Propuestas para evitar las prácticas que afectan la calidad del aire.
Presenten una galería de dibujos o de fotografías de las acciones que realizan en la 
comunidad y que afectan la calidad del aire. Agréguenle un mensaje de las consecuencias 
en su calidad de vida y propuestas de solución.
Preparen una conferencia en la que planteen el problema, su efecto en la comunidad y 
propuestas de solución.
Editen un video en el que narren lo investigado e informen sobre el impacto de la 
contaminación del aire en la salud, su relación con el cambio climático y propuestas 
de solución.

Figura 3.62. Los 
incendios en las ciudades 
también contribuyen a la 
contaminación, por lo que 
no solo por nuestra salud 
debemos ser cuidadosos.
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Plantee a los alumnos las diferentes formas en que pueden comunicar 
los resultados de su proyecto. Invítelos a experimentar, a ser novedosos, 
a ser creativos, de manera que la comunicación del proyecto sea atracti-
va y llame la atención de las personas a las que va dirigido.
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Etapa 3. Difusión o comunicación

¡Es momento de difundir lo que han investigado!

Organicen la presentación de su información y elaboren una fi cha de su proyecto. Para ello 
consideren lo siguiente: ¿qué hicieron, para qué lo hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados 
obtuvieron? Procuren que sea en dos cuartillas máximo.

Recuerden que independientemente del medio que hayan elegido para presentar sus actividades, 
procuren aplicar lo que han aprendido en otras asignaturas (arte, redacción, gráfi cas, entre otras).

Seguramente ya decidieron cómo presentar lo investigado. Se hicieron algunas sugerencias, 
como elaborar un periódico mural, presentar una conferencia, producir cápsulas de radio o 
televisión, elaborar el diseño de un tríptico, montar una exposición de fotografías o dibujos 
y realizar un video. Pero ¡ustedes deciden qué medio utilizar para difundir su información! 
Solo procuren que sea algo atractivo y no quede exclusivamente en una exposición del tema.

Difundan la información a sus compañeros y al personal de la escuela, pero además a los 
miembros de su comunidad (fi gura 3.63). La fi nalidad de este proyecto ciudadano es precisa-
mente aportar a la comunidad. Por ello, ¡invítenlos! a la presentación de su mural, a la galería 
de dibujos, a ver su video; regalen los trípticos, informen cuándo saldrán al aire las cápsulas 
informativas. Pero, sobre todo, ¡cambien sus hábitos en casa, escuela y comunidad! 

El trabajo realizado no debe llevarse a cabo solo para obtener una califi cación. Cada quien 
poseerá un excelente nivel; sin embargo, tendrán una mejor calidad de vida si aportan para 
que ustedes y los demás cambien los hábitos que están dañando la calidad del aire que respi-
ramos, al evitar las enfermedades que se han mencionado en este curso de Biología.

Quizá no logren modifi car la actitud de los demás, pero si empie-
zan poniendo en práctica lo que proponen en su proyecto, enton-
ces estarán iniciando con el ejemplo, con generaciones de perso-
nas más conscientes que sabrán defender y cuidar su medio y 
con ello su calidad de vida y la de las futuras generaciones.

Cualquiera que sea el mecanismo de difusión de los resultados de 
su proyecto, cuiden la limpieza, la ortografía y la redacción de sus 
trabajos. Asimismo, si invitan a alguien a su presentación, cuiden 
que el lugar esté ordenado, limpio, sean amables en el momento 
de recibir a la gente, de tal manera que sus invitados se sientan a 
gusto con las atenciones brindadas por ustedes, pero sobre todo 
observen lo que han aprendido, no solo en conocimientos sino en 
su manera de proceder y hacer ante los demás. 

Si en tu escuela no se hace, es momento de iniciar con la regla de las tres erres: reducir, reci-
clar y reutilizar. ¡Demuéstrenlo desde su presentación!

Quizá de todo este proceso surjan nuevas preguntas, ¡anótenlas y consérvenlas en su porta-
folio! De ellas pueden surgir algunos futuros proyectos.

Figura 3.63. La 
presentación de 
su proyecto a la 

comunidad contribuye 
a concientizar a 

quienes dañan el 
ambiente. 

CBIO1SECTJSANLA-B3-Proyec-
to-188-65

Proyecto 

Recomendaciones 
procedimentales
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Etapa 4. Evaluación

Evaluar su proyecto no es otorgarle un número al producto fi nal. Evaluarlo es refl exionar so-
bre cómo se llevó a cabo el proceso y reconocer lo que deben mejorar para los siguientes. 
Sobre todo, darse cuenta de cuánto han crecido con respecto a sus habilidades y destrezas, 
cuánto han aprendido y modifi cado su actitud.

Es muy importante que, con mucho respeto, junto con los integrantes de su equipo, refl exio-
nen sobre lo que ha acontecido. Este ha sido ya su tercer proyecto, por tanto, la evaluación 
debe ser en un ambiente de respeto y honestidad, con el que refl exionen sobre logros y erro-
res, a fi n de mejorar en los próximos proyectos. 

A continuación te sugerimos algunos puntos sobre los que puedes refl exionar: 

¿El tema sobre la calidad del aire fue por obligación o realmente hubo interés personal? 
(fi gura 3.64).
¿Funcionó la forma en como se organizaron? ¿Lograron 
trabajar realmente en equipo? ¿Cuáles fueron las principales 
difi cultades y sus logros? ¿Diversifi caron sus estrategias?
¿Consideran que hubo creatividad e imaginación en las 
estrategias que plantearon para la difusión del proyecto?
¿Qué aportaron a su comunidad para que todos los demás 
habitantes cuiden la calidad del aire?
¿Aplicaron lo aprendido y consideran haber fortalecido sus 
habilidades y actitudes?
¿Cómo podrían mejorar en su siguiente proyecto? ¿Qué 
sugieren a otros integrantes del equipo?
¿Conservaron información que les permitiera evaluar el 
seguimiento del desarrollo y los avances del proyecto?
¿Qué necesitan de su profesor para mejorar (si es que es 
necesario) la realización del siguiente proyecto?

Compartan con el grupo y su maestro su experiencia de evaluación. Escuchen esta misma 
práctica de los demás alumnos. Hagan acuerdos y compromisos para que la siguiente reali-
zación de proyectos sea más exitosa.

Conéctate
En la página del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE): redescolar.
ilce.edu.mx/proyectos/index_enca1.html (17 de septiembre de 2015).
encontrarán una sección dedicada a proyectos colaborativos en los que se invita a sumar 
esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de interacciones que les permitan 
alcanzar juntos el propósito planteado. Se organiza e induce la infl uencia recíproca entre inte-
grantes de diversos equipos, se comparten ideas y refl exiones sobre diversos temas.

La página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html (17 de septiembre de 2015).
contiene información acerca de la contaminación atmosférica.

Figura 3.64. Cuidar la pureza 
del aire que respiramos 
contribuye a proteger 
nuestra calidad de vida y la 
de los demás. 

Invite a sus alumnos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograron 
con el proyecto, sobre las experiencias vividas y la influencia del proyecto 
en la manera en como conducirán su vida de ahora en adelante.

Comente con sus alumnos el impacto que tuvo este proyecto en ellos y 
en las personas a quienes se lo comunicaron, de manera que recuperen 
información que les permita identificar los aciertos que tuvieron, al igual 
que los errores que cometieron para erradicarlos en proyectos futuros.

Acompañe y apoye a sus alumnos para que realicen la evaluación del 
proyecto y del nivel de participación individual en su desarrollo.
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Respuestas

1. C

2. D

R. M. (Respuesta Modelo)

3. Diseñar un cuestionario para indagar sobre los hábitos de alimenta-
ción e higiene de los alumnos involucrados en el estudio, así como 
de su estilo de vida y la frecuencia con la que presentan enferme-
dades respiratorias. Con los resultados de la encuesta, averiguar los 
factores comunes en los alumnos que presentan mayor frecuencia 
de enfermedades respiratorias.

4. El tabaquismo no es el único factor relacionado con enfermedades 
respiratorias; hay otros factores que las propician. Por ello es indis-
pensable la investigación sobre las enfermedades respiratorias para 
que puedan ser bien atendidas e, inclusive, evitarlas. Una persona que 
padece con frecuencia enfermedades respiratorias es más suscepti-
ble al daño del humo de tabaco, que no solo afecta a los fumadores 
activos, sino también a los fumadores pasivos.
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Evaluación del bloque 3
Enfermedades respiratorias en la ciudad

 Investigadores de un hospital de la ciudad 
realizaron un estudio sobre las enfermeda-
des respiratorias que se presentaron en me-

nores de 15 años durante un periodo invernal. 
Consideraron a los niños que llegaron a consul-
ta y a los que acudieron a urgencias; los clasifi -
caron en los que tenían infecciones de las vías 

respiratorias altas y bajas. Las infecciones 
de las vías respiratorias altas son las que 
afectan la nariz, la faringe, las amígdalas, 
la laringe y la tráquea; las bajas son las que 
se presentan en los bronquios (bronquitis y 
asma) y en los pulmones (neumonía). Sus 
datos son los siguientes:

Vías respiratorias altas Vías respiratorias bajas

Grupos de edad (años) Urgencias Consulta Urgencias Consulta

0-4 3 316 2 441 274 51

5-15 3 982 2 663 350 63

Total 7 298 5 104 624 114

1. ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones se sustenta con la información del cuadro?

A) En las ciudades, a los menores de 15 años los llevan sus padres a consulta.
B) Los niños de 0 a 4 años se enferman más del estómago que de las vías respiratorias altas.
C) En el periodo invernal, las infecciones de las vías respiratorias altas son más comunes 

que las de las vías respiratorias bajas.
D) En el periodo invernal, los jóvenes de 15 años faltan a la escuela más que en primavera.

2. ¿Qué pregunta puede responderse con la información del cuadro?

A) ¿En el periodo invernal hay más infecciones respiratorias en los menores de 15 años?
B) ¿Por qué son más frecuentes las infecciones de las vías respiratorias altas que de las bajas?
C) ¿Por qué hay más pacientes menores de 15 años que van a urgencias y no a consulta?
D) ¿Qué infecciones respiratorias son más frecuentes en menores de 15 años? ¿Las de las 

vías respiratorias altas o las de las vías respiratorias bajas?

3. ¿Qué estrategia seguirías para saber qué factores se asocian con el aumento de enferme-
dades respiratorias en tu escuela?

  

 .

4. El presupuesto para la investigación científi ca sobre enfermedades respiratorias es cada 
vez más restringido, y se argumenta que sería mejor construir hospitales para personas 
con enfermedades relacionadas con el tabaquismo. ¿Qué argumento darías a las perso-
nas responsables de dirigir el presupuesto para canalizarlo a la investigación?

 

 .
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Respuestas

1. B y C

2. A y C

3. B

R. M.

4. Bacterias: el oxígeno se difunde a través de la pared celular y de la 
membrana celular y así entra en el citoplasma.

 Pez: el intercambio gaseoso se da en las branquias. El oxígeno disuel-
to en el agua entra en el torrente sanguíneo a través de las branquias 
y de allí se distribuye a todo el cuerpo.

 Lombriz: el intercambio de gases se hace a través de la piel. El oxíge-
no se difunde desde el aire y pasa a través de la piel hacia el torrente 
sanguíneo para ser distribuido a todo el cuerpo.

 Caracol: tiene un pulmón primitivo. El aire entra en el pulmón y el 
opérculo se cierra permitiendo que el oxígeno se difunda hacia los 
capilares que rodean el pulmón y de allí a todo el cuerpo.

 Chapulín: sus estructuras para el intercambio de gases se llaman 
tráqueas. El aire entra por los espiráculos y una vez dentro de las 
tráqueas se difunde hacia la sangre para ser distribuido a todo el 
cuerpo.
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Tabaquismo

 Lee con atención los siguientes datos rela-
cionados con el tabaquismo.

Cada año el tabaquismo mata a 
cinco millones de personas en el mundo. 
Está asociado con enfermedades como 
el cáncer pulmonar, bronquitis crónica y 
enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca, entre otras. El 56.9% de los fumadores 
mexicanos comenzó el consumo por la in-
fl uencia de familiares, amigos o compañe-

ros fumadores. El humo de tabaco afecta al 
fumador como al no fumador.

En México, 25.5% de hombres y 22% de 
mujeres se encuentran expuestos al humo 
de tabaco. El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) gasta siete mil millones de 
pesos anuales al atender las principales en-
fermedades atribuidas al tabaco. El precio de 
una cajetilla de cigarros equivale, aproxima-
damente, a tres litros de leche.

1. Escoge la(s) opción(es) correcta(s). 

A) El que no fumes te mantiene libre del humo del cigarro.
B) Fumar daña tus pulmones y tu economía.
C) Convivir con fumadores es tan dañino como fumar.
D) Si practicas algún deporte, puedes convivir con los fumadores sin ningún riesgo.

2. El tabaco puede producir...

A) cáncer de lengua, de garganta y de pulmón.
B) cardiopatías, esterilidad y neumonía.
C) bronquitis, enfi sema pulmonar y tos.
D) asma, gripe y hepatitis.

3. La principal causa por la que los adolescentes se inician en el hábito del tabaco es...

A) el efecto relajante de fumar.
B) la presión social de los compañeros.
C) la persona que fuma es exitosa.
D) fumar hace olvidar las penas.

Casi todos los organismos (excepto los microorganismos anaerobios) necesitan el oxígeno 
para obtener su energía. Sin embargo, no todos tienen pulmones. Completa el siguiente cua-
dro e indica cómo obtienen el oxígeno los organismos mencionados.

Organismo Obtención de oxígeno

Bacteria

Pez

Lombriz

Caracol

Chapulín
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R. M.

1. Debe pasar por la nariz, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, 
los bronquios, los bronquiolos y llegar a los alvéolos. Los bronquiolos 
y los alvéolos forman parte de la estructura del pulmón.

2. Ayuda a la transformación de la energía química contenida en los ali-
mentos en energía metabólica o ATP. (El oxígeno participa en la parte 
final de un conjunto de reacciones que ocurren en la célula, en donde 
se combina con hidrógeno para formar agua.)

3. Porque su aparato respiratorio está formado por una serie de tubos 
muy ramificados que se extienden por todo el cuerpo y que conforme 
penetran en él se hacen más delgados y llegan hasta los tejidos, por 
lo que el oxígeno llega directamente a las células.

4. Los gases se quedan en la sangre y después son expulsados en la exha-
lación. Algunas partículas en suspensión quedan atrapadas en el moco 
y otras son fagocitadas por células encargadas de esa función. Algunas 
otras sustancias pueden pasar al torrente sanguíneo y depositarse en 
tejidos, por ejemplo, el plomo, algunos insecticidas y algunos fertilizan-
tes (depende de lo que esté presente en el aire que se respira).
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La respiración

 Los seres humanos estamos constitui-
dos por miles de millones de células, y 
todas ellas  necesitan oxígeno para vivir. 

Por medio de los pulmones se obtiene 
el oxígeno y con ello la energía necesaria 
para realizar sus funciones vitales. A su 
vez, en ellos se deposita el dióxido de car-
bono que desechan las células. 

Sin embargo, antes de que el oxíge-
no llegue a nuestros pulmones, pasa por 
varias estructuras que filtran el aire que 
originalmente inhalamos. A continuación 
te damos los porcentajes de los gases que 
se encuentran en el ambiente y las partí-
culas suspendidas en el aire:

1. ¿A través de qué estructuras de nuestro organismo debe pasar el oxígeno que se encuen-
tra en el aire hasta llegar a nuestros pulmones?

  .

2. ¿Qué función desempeña el oxígeno una vez que llega a las células?

  .

3. ¿Por qué en los seres vivos pequeños, como los insectos, no hace falta que un sistema  
circulatorio reparta el oxígeno a todas las células?

  .

4. ¿Qué pasa con los otros gases y las partículas suspendidas que inhalamos hasta que el 
organismo se asegura de que solo llega oxígeno a las células?

  

 .

 Porcentaje de gases en el aire en los primeros 20 km de altura:
 Nitrógeno 78.084%
 Oxígeno 20.946%
 Argón 0.934%
 Dióxido de carbono 0.033%

 Otros gases de interés presentes en la atmósfera son el vapor de agua, el ozono y dife-
rentes óxidos.

 Partículas suspendidas en el aire: 
Pueden ser sólidas y líquidas. Su porcentaje depende de la contaminación presente en cada 
ciudad. Entre ellas se encuentran bacterias, polvo, polen, hollín, humo, partículas de excre-
mento y pequeñas gotas de diversos líquidos:

Evaluación del bloque 3
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R. M.

1. En las ciudades se presentan ondas de calor (temperatura superior a  
30 °C en varios días que inclusive pueden ser consecutivos) y precipita-
ciones o lluvias torrenciales que generan desajustes y desastres (inun-
daciones, deslaves, caos vial). En algunas zonas rurales hay sequías 
que afectan al ganado y a la agricultura. En otras hay precipitaciones to-
rrenciales que provocan inundaciones e infecciones gastrointestinales.

2. La respuesta a este reactivo depende de la comunidad de que se trate. 
Se han propuesto diversas acciones para colaborar en la reducción del 
cambio climático: reforestación, separación de basura, adopción de 
espacios verdes, reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, uso de energías limpias, uso de bicicleta y transporte colectivo, 
cambiar los focos convencionales por focos ahorradores de energía, 
optimizar el uso de electrodomésticos, instalar centros de recolección 
de residuos reciclables.

3. Para que los alumnos puedan expresar su opinión sobre la decisión 
de Bolivia ante el acuerdo, es necesario que se informen de lo sucedi-
do. Pueden consultar, entre otras fuentes, las siguientes:

www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5
37:posicion-de-bolivia-en-la-cumbre-de-cancun-&catid=64:todo-sobre-
el-cambio-climatico&Itemid=60

www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/12/11/internacionales/INTE-
01.html

www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/75b72844da8089d57a31be8
af12e040d

www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=&id_
nota=693247

4. Porque disminuirían la producción de su industria y eso repercutiría 
en su economía, impactando en su estabilidad política. China se consi-
dera una economía emergente y requiere explotar al máximo su indus-
tria.
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El cambio climático

1. ¿Cuáles son las principales repercusiones del cambio climático en tu comunidad?

 

 .

2. ¿De 2010 a la fecha has notado en tu comunidad alguna campaña efectiva contra el cam-
bio climático? Justifi ca tu respuesta.

 

 .

3. Bolivia no quiso votar, ya que le pareció que los acuerdos de Cancún eran muy pobres. 
Finalmente, su industria no estaba comprometida a reducir el CO2 y no recibiría apoyo del 
“fondo verde”. ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión de Bolivia de no apoyar el acuerdo?

 

 .

4. ¿Cuáles crees que son las razones por las que Estados Unidos de América y China, princi-
pales contaminantes del mundo, no se comprometen a disminuir su producción de CO2? 

 

 .

 

 .

 

 La cumbre de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) para el cambio cli-
mático (COP 16), celebrada en Cancún 

en 2010, consiguió, contra todo pronóstico, 
un acuerdo.

Los 194 países que acudieron a las 
negociaciones han establecido como ob-
jetivo, con la reserva de Bolivia, la reduc-
ción antes de 2020 de los gases de efecto 
invernadero entre 25 y 40%, con respecto 
de los niveles de 1990. Este compromiso 
atañe a aquellos países que están vincu-
lados legalmente por el Protocolo de Kioto.

Se ha acordado la creación de un “fon-
do verde” conjunto de cien mil millones de 
dólares antes de 2020, cuyos recursos se 
centrarán en la protección de selvas tropi-
cales y en el impulso de energías limpias. 
Además se destinarán fondos a los países 

en desarrollo para que puedan adaptar sus 
economías a procesos más ecológicos y 
una mejor regulación del llamado mercado 
del CO2 que establece los límites de conta-
minación que puede producir anualmente 
cada país.

El Protocolo de Kioto fue un acuerdo 
adoptado por la comunidad internacio-
nal en 1997, bajo el auspicio de la ONU, 
en el que las partes firmantes se com-
prometían a un recorte de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de al 
menos 5.2%, en relación con los niveles 
de 1990. Sin embargo, este protocolo ha 
tenido efectos limitados, ya que el princi-
pal país contaminante, Estados Unidos de 
América, no ha firmado el acuerdo, mien-
tras que China, el segundo en contaminar, 
lo aplica con reservas.
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Conexiones con otras asignaturas

Escriben un ensayo sobre si los trabajos pueden ser desempeñados por el hombre, la mujer o ambos.  

 Asignatura Conexión Contenido

Elaboran carteles sobre los mitos y los comparten con los miembros de su comunidad. 

Redactan dos versiones de su proyecto de vida, una con una ITS y otra con sida. 

Exponen ante el grupo su modelo  del ADN y explican la importancia de los genes para la transmisión de 
las características de padres a hijos.

Redactan un texto sobre la importancia de evitar el embarazo adolescente como parte  
de la salud reproductiva. 

Leen una novela con conocimiento científico-tecnológico asociado al uso de la mutación y clonación 
para formar seres fantásticos.

Sintetizan la información sobre los métodos anticonceptivos en un cuadro comparativo. 

Construyen un modelo de la estructura básica del ADN poniendo en práctica su creatividad.

Analizan las diferencias entre la reproducción sexual y asexual mediante la elaboración de un cuadro 
sinóptico.

Diseñan un tríptico, folleto, cartel, obra de teatro o un periódico mural para informar a la comunidad 
sobre las ITS y el embarazo en adolescentes.

Buscan y sintetizan información sobre las estrategias de cortejo y crianza de los animales. 

Investigan, analizan y sintetizan información sobre las ITS y el embarazo en adolescentes.

Español

Matemáticas

Artes

Contenido 1
páginas 202 – 205

Contenido 2
páginas 220 – 225

Proyecto
páginas 240 – 244

Contenido 1
páginas 206 – 211

Contenido 2
páginas 230 – 233

Contenido 1
páginas 196 
– 201

Contenido 1
páginas 212 – 219

Contenido 3
páginas 234 – 239

Contenido 1
páginas 212 – 219

Contenido 2
páginas 230 – 233

Contenido 2
páginas 226 – 229

Proyecto
páginas 240 – 244
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Planeaciones didácticas

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5
Valoración de la importancia de la sexualidad como construcción cultural y sus potencialidades en las distintas etapas del  
desarrollo humano.

196

Desarrollo 2.5

La sexualidad humana
La identidad genérica
Los estereotipos sociales
La afectividad
El contacto sexual y el erotismo

196 – 201

Cierre 1 Con ciencia. El trabajo de acuerdo con el género. 201

Inicio 1 Reconocimiento de mitos comunes asociados con la sexualidad. 202

Desarrollo 2
Dudas sexuales
Con ciencia. Los mitos más escuchados con respecto al sexo
Mitos en torno a la sexualidad

202 – 205

Cierre 1 Con ciencia. Analizan los mitos sobre sexualidad 205

Inicio 0.5
Análisis de las implicaciones personales y sociales de las infecciones de transmisión sexual causadas por el VPH y el VIH, y la importan-
cia de su prevención como parte de la salud sexual.

206

Desarrollo 2.5

¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)?
Sexo protegido, sexo seguro
Tipos de ITS
Prácticas sexuales de riesgo

206 – 211

Cierre 1 Con ciencia. Proyecto de vida 211

Inicio 0.5
Comparación de los métodos anticonceptivos y su importancia para decidir cuándo y cuántos hijos tener de manera saludable y sin ries-
gos: salud reproductiva.

212

Desarrollo 2.5

La adolescencia y el embarazo
Métodos anticonceptivos
Anticoncepción de emergencia
Con ciencia. Diferencia entre métodos anticonceptivos
El embarazo no planeado

212 – 219

Cierre 1 Con ciencia. El embarazo adolescente 219

Contenido: Hacia una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 16

Aprendizajes esperados

Explica cómo la sexualidad es una construcción cultural y se expresa a lo largo de toda la vida, en términos de vínculos afectivos, género, erotismo y reproductividad.
Discrimina, con base en argumentos fundamentados científicamente, creencias e ideas falsas asociadas con la sexualidad. 
Explica la importancia de tomar decisiones responsables e informadas para prevenir las infecciones de transmisión sexual más comunes; en particular, el virus del papiloma 
humano (VPH) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), considerando sus agentes causales y principales síntomas.
Argumenta los beneficios y riesgos del uso de anticonceptivos químicos, mecánicos y naturales, y la importancia de decidir de manera libre y responsable el número de hijos y 
de evitar el embarazo adolescente como parte de la salud reproductiva.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Análisis comparativo de algunas adaptaciones en la reproducción de los seres vivos. 220

Desarrollo 3.5

Los cambios adaptativos
Adaptaciones reproductivas de las plantas
Polinización
Con ciencia. Las plantas y el agente que las poliniza
Adaptaciones reproductivas de los animales
Hermafroditismo
Las adaptaciones reproductivas de los mamíferos

220 – 225

Cierre 1 Con ciencia. Estrategias de cortejo y crianza de los animales 225

Inicio 0.5 Comparación entre reproducción sexual y reproducción asexual. 226

Desarrollo 2.5

La reproducción asexua
Las etapas de la reproducción asexual
La reproducción sexual
Ventajas y desventajas de los tipos de reproducción
La mitosis y la meiosis

226 – 229

Cierre 1 Con ciencia. Comparación de la reproducción sexual y asexual 229

Inicio 0.5 Relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica. 230

Desarrollo 3.5

La célula
El ADN
Los genes y el código genético
La herencia
El albinismo
Los cromosomas
La mutación

230 – 233

Cierre 1 Con ciencia. Modelo de la estructura básica del ADN 233

Contenido: Biodiversidad como resultado de la evolución: relación ambiente, cambio y adaptación

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 14

Aprendizajes esperados

Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y su relación con el ambiente en el desarrollo de diversas adaptaciones acerca de la reproducción.
Explica semejanzas y diferencias básicas entre la reproducción asexual y sexual. 
Identifica la participación de los cromosomas en la transmisión de las características biológicas.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Reconocimiento del carácter inacabado de los conocimientos científicos y tecnológicos en torno a la manipulación genética. 234

Desarrollo 4.5

La biotecnología
Organismos modificados genéticamente
La transgénesis
Consecuencias de los productos agrícolas transgénicos
Beneficios del ganado transgénico y la elaboración de hormonas, antibióticos y vacunas
La clonación
El origen de la oveja Dolly
Proyecto Genoma Humano
Terapia génica
La proteómica y la genómica

234 – 239

Cierre 1
Con ciencia. Novelas con conocimiento científico-tecnológico
Reflexionan sobre la importancia del conocimiento científico asociado a la manipulación genética con fines terapéuticos

239

Contenido: Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 6

Aprendizajes esperados

Reconoce que los conocimientos científico y tecnológico asociados con la manipulación genética se actualizan de manera permanente y dependen de la sociedad en 
que se desarrollan.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5
¿Cuáles podrían ser las principales implicaciones de un embarazo o de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión se-
xual (ITS) en la vida de un adolescente? ¿De qué manera se puede promover en la comunidad la prevención del VIH? ¿Cuáles son 
los beneficios y riesgos del cultivo de alimentos transgénicos?

240

Desarrollo 7.5

¿Qué voy a hacer?
Analizan la manera en que se llevará a cabo el proyecto
Planeación
Forman equipos de cuatro integrantes y realizan algunas actividades desencadenantes que los orienten
Investigan en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera. sobre la manera de prevenir embarazos e ITS
Reflexionan sobre la información e identifican el problema de estudio que les gustaría abordar
Acuerdan las actividades desencadenantes que requieren para iniciar su proyecto
Desarrollo
Acuerdan la forma de trabajo
Elaboran un plan de trabajo
Realizan una investigación documental sobre las ITS o sobre el embarazo en adolescentes
Proponen una solución al problema que se plantearon
Se lleva a cabo el plan de trabajo
Comunicación o difusión
Deciden la manera de presentar su proyecto
Elaboran un tríptico o folleto de información, un cartel o un periódico mural, una conferencia, una obra de teatro, etcétera, para 
presentar su proyecto

240 – 244

Cierre 3

Difunden la información a sus compañeros, al personal de la escuela y a los miembros de su comunidad
Evaluación
Reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y de difusión del proyecto
Comparten con el grupo y su maestro la experiencia de evaluación
En equipo leen un texto para orientarse

245

1 Evaluación del bloque 4 246 – 249

Proyecto: Hacia la construcción de una ciudadanía responsable y participativa

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

Identifica diversas rutas de atención para buscar opciones de solución a la situación problemática planteada. 
Consulta distintas fuentes de información a las que puede acceder para documentar los temas del proyecto elegido.
Determina los componentes científicos, políticos, económicos o éticos de la situación a abordar.
Utiliza distintos medios para comunicar los resultados del proyecto.
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El trabajo 
con el libro del alumno

Al igual que la nutrición y la respiración, la reproducción constituye una 
de las funciones primordiales de los organismos vivos. Fundamental 
para asegurar la continuidad de una especie, los seres vivos cuentan con 
estrategias y estructuras diversas para generar individuos similares a 
ellos: a través de brotes o raíces en algunas plantas, mediante la produc-
ción de numerosos huevos, los cambios de sexo o la generación de una 
sola cría por temporada reproductiva, entre otras.

Especial atención merece la sexualidad humana, con la que se inicia este 
bloque. Dado que los alumnos se encuentran en la edad de cambios pro-
pios de la adolescencia, resulta necesario ayudarles a comprender esas 
transformaciones, que resultarán determinantes en su proceso de con-
formación individual, así como para que puedan tomar decisiones libres 
e informadas al respecto. Por eso se requiere considerar a la sexualidad 
desde distintas perspectivas: la equidad de género, los vínculos afecti-
vos, el erotismo, la salud sexual y reproductiva (incluyendo la preven-
ción de las infecciones de transmisión sexual y la importancia de los 
métodos anticonceptivos).

Pida a sus estudiantes que, organizados en equipos, observen y comen-
ten la imagen de las páginas 194 y 195 del libro del alumno tratando de 
no leer el texto: ¿de qué se trata la fotografía? ¿Qué les dice la imagen? 
¿Les da una idea de maternidad? ¿Por qué? ¿A qué edad es más reco-
mendable un embarazo? ¿Saben qué responsabilidades adquieren las 
personas que deciden tener hijos?

194

Presentación del bloque

La reproducción     
y la continuidad de la vida4

Los humanos, como cualquier ser vivo, somos capa-
ces de reproducirnos. Y tenemos conciencia de las im-
plicaciones de esta función, con la libertad de planear 
y tomar decisiones que nos eviten caer en conductas 
que nos dañen. La reproducción es una de las funcio-
nes más importantes de los seres vivos. Así, la vida 
ha continuado en la Tierra y se ha diversifi cado al evo-
lucionar los mecanismos reproductivos. El desarrollo 
tecnológico ha permitido la intervención del hombre 
para controlar los procesos reproductivos y desarro-
llar organismos con características predeterminadas.

Competencias que se favorecen

Comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científi ca.
Toma de decisiones informadas para el cuidado del 
ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención.

Comprensión de los alcances y limitaciones de la 
ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos.

Aprendizajes esperados

Explica cómo la sexualidad es una construcción 
cultural y se expresa a lo largo de toda la vida, en 
términos de vínculos afectivos, género, erotismo y 
reproductividad.
Discrimina, con base en argumentos fundamentados 
científi camente, creencias e ideas falsas asociadas 
con la sexualidad.
Explica la importancia de tomar decisiones respon-
sables e informadas para prevenir las infecciones 
de transmisión sexual más comunes; en particular, 
el virus del papiloma humano (VPH) y el virus de 
inmunodefi ciencia humana (VIH), considerando 
sus agentes causales y principales síntomas.

Recomendaciones 
procedimentales
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Los alumnos de secundaria suelen manejar ideas como las siguientes so-
bre la sexualidad y la reproducción:

La sexualidad solo se refiere a los genitales.
La masturbación puede provocar daños físicos y psicológicos.
Las mujeres pueden embarazarse sin que haya penetración.
La mitosis es un proceso de crecimiento.
Las características de los hijos dependen de la madre.

Explore las ideas previas de sus alumnos sobre la sexualidad y la reproduc-
ción. Puede hacer preguntas abiertas como: ¿los humanos nos reproduci-
mos igual que las plantas? ¿O igual que los canguros? Si no es así, ¿en 
qué es diferente la reproducción humana de las plantas y otros animales? 
¿Saben qué es la sexualidad humana? ¿Qué ideas tiene sobre la sexuali-
dad y el sexo? Tal vez surjan algunas ideas como las señaladas antes; eso 
puede mostrar el tipo de ideas que circula en su grupo y que usted puede 
aprovechar para lograr que el aprendizaje resulte significativo.

Pida a los alumnos que lean el texto de presentación del bloque, los apren-
dizajes esperados y lo referente al proyecto. Solicíteles que comenten en 
grupo los temas que les interesan para desarrollar un proyecto; puede in-
dicarles que se trata de un acercamiento inicial y que después, conforme 
avancen, pueden cambiar de tema.

195

Mi proyecto
Los temas de este bloque siempre generan muchas preguntas que es necesario resolver. Es el tiempo de darles respuesta
y para ello puedes apoyarte en los trabajos que realizaste y en las fuentes de información consultadas. Recuerda que un
proyecto inicia con un problema que suele plantearse como pregunta, así que elige la que más te interese y propónla a tu 
equipo. Recurran a su maestro para organizarse. Te presentamos varias propuestas para la realización de “Mi proyecto”.

Argumenta los benefi cios y riesgos del uso de anticon-
ceptivos químicos, mecánicos y naturales, y la impor-
tancia de decidir de manera libre y responsable el 
número de hijos y  de evitar el embarazo adolescente 
como parte de la salud reproductiva.
Argumenta la importancia de las interacciones entre los 
seres vivos y su relación con el ambiente en el desarrollo 
de diversas adaptaciones acerca de la reproducción.
Explica semejanzas y diferencias básicas entre la repro-
ducción asexual y sexual.
Identifi ca la participación de los cromosomas en la trans-
misión de las características biológicas.

Reconoce que los conocimientos científi co y tecnológico 
asociados con la manipulación genética se actualizan de 
manera permanente y dependen de la sociedad en que se 
desarrollan.
Identifi ca diversas rutas de atención para buscar opciones 
de solución a la situación problemática planteada.
Consulta distintas fuentes de información a las que puedes 
acceder para documentar los temas del proyecto elegido.
Determina los componentes científi cos, políticos, econó-
micos o éticos de la situación a abordar.
Utiliza distintos medios para comunicar los resultados del 
proyecto.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice a sus alumnos en parejas, pídales que lean el texto de intro-
ducción, promueva que dialoguen sobre el contenido y, al final, dirija una 
discusión en grupo que gire en torno a las preguntas que se plantean. 
Usted puede formular otras preguntas, por ejemplo, ¿cuáles fueron las 
primeras decisiones que tomaste? (escoger tu ropa, elegir a los ami-
gos), ¿cuándo decidiste vestirte por ti mismo?, ¿necesitaste algún tipo 
de información para tomar esas decisiones?, ¿cómo adquiriste esa in-
formación? Un objetivo de esta discusión es que haga ver a sus alumnos 
que las decisiones que se toman están relacionadas con la etapa de la 
vida por la que se transcurre y con las capacidades que cada quien va 
adquiriendo. Indíqueles que escriban una lista de al menos cinco deci-
siones tomadas por ellos.

Lea con sus alumnos el resto de la página y puntualice las cuatro poten-
cialidades de la sexualidad humana.

196

Valoración de la importancia de la sexualidad    
como construcción cultural y sus potencialidades   
en las distintas etapas del desarrollo humano

Desde el punto de vista biológico, la reproducción humana es básicamente igual que la 
de cualquier mamífero. Sin embargo, el ser humano se distingue de los demás animales 
por tener facultades que no se han podido identifi car en ellos, al menos en su conjunto.

Como animal racional, la inteligencia del ser humano le permite tomar conciencia de sus 
actos y de cómo estos infl uyen en su persona y en la de los demás. El conocimiento de los 
actos implica describirlos, explicarlos, utilizarlos y juzgarlos.

Además de la inteligencia, el ser humano posee otro atributo, la voluntad, con la que controla 
sus instintos o impulsos. La inteligencia y la voluntad lo hacen libre. La libertad puede enten-
derse como la capacidad de tomar decisiones sobre sus actos, a partir de su conocimiento.

Por ejemplo, tú conoces los benefi cios de una alimentación correcta y, con base en 
ello, decides qué comer. También sabes cuáles son los efectos del alcohol, el tabaco y 
otras drogas en tu organismo, y tú decides si las consumes o no.

Se entiende que una persona informada, coherente y que tiene autoestima, tomará decisiones 
en busca de su benefi cio y, además, se responsabilizará de las consecuencias de sus actos. 

Figura 4.1. La pareja de 
cromosomas sexuales 

determina el sexo de los 
seres humanos, XX para la 
mujer y XY para el hombre.

Desde el nacimiento, los seres humanos entramos en un proceso educativo en el que desarrollamos 
ciertas conductas y controlamos o modifi camos otras. Un aspecto muy importante de esta instruc-
ción es la educación sexual, ya que la sexualidad es parte integral del ser humano.

Es necesario saber que la sexualidad humana abarca cuatro potencialidades, relacionadas con 
el desarrollo físico, psicológico y social de la persona, y que se van integrando, inclusive desde 
antes del nacimiento. Dichas potencialidades son género, afectividad, erotismo y reproducción.

Las personas nacemos sexuadas, con genitales masculinos o femeninos, lo que se determina 
en el momento de la fecundación y se consolida durante el desarrollo embrionario, en el que se 
diferencian las estructuras correspondientes al hombre o a la mujer (fi gura. 4.1)

¿Qué decisiones puedes tomar actualmente? 
¿Desde cuándo tomas tus decisiones? 
¿Es necesario tener información para tomar decisiones inteligentes? 
¿Cómo y dónde se adquiere dicha información?

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica cómo la sexualidad es una construcción cultural y se expresa a lo largo de toda la vida, 
en términos de vínculos afectivos, género, erotismo y reproductividad.

1
Hacia una sexualidad responsable, 
satisfactoria y segura, libre de miedos, 
culpas, falsas creencias, coerción, 
discriminación y violencia 

Los buenos hábitos 
de higiene son muy 
importantes para 
la salud. Tu higiene 
diaria personal debe 
incluir el lavado 
de los genitales, y 
el cambio de ropa 
interior. Los hombres 
deben lavar el pene, 
bajando la piel del 
prepucio, y retirar 
la secreción que se 
forma en el glande. 
Las mujeres deben 
lavar su vulva y los 
pliegues que se 
forman entre los 
labios menores y 
mayores. 
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Recomendaciones 
procedimentales

Continúe la lectura con el grupo organizado en parejas. Solicite a los 
alumnos que lean el contenido de esta página y que continúen con los 
dos primeros párrafos de la siguiente. Pregúnteles directamente qué se 
entiende por género, por identidad genérica y por equidad de género. Con-
duzca una discusión en la que reconozcan que, evidentemente, en cuanto 
a la estructura física los hombres y mujeres son diferentes, pero que esas 
diferencias no deben llevar a la dominación de un sexo sobre el otro.

Simule que está realizando una entrevista a personalidades y pregúnte-
les al azar cómo se sienten respecto de su género y los papeles que cum-
plen a partir de él. Los comentarios y discusiones en torno a esta poten-
cialidad suelen ser las más difíciles de aceptar y de llevar a cabo, debido 
precisamente al establecimiento de los papeles genéricos en la sociedad.

En el abordaje de estos temas apele siempre al respeto que se deben ma-
nifestar compañeros y compañeras de grupo. Sea respetuoso, tolerante 
y prudente, aliente las participaciones acerca de la identidad de género; 
recuerde que se predica con el ejemplo. Oriente la discusión para llegar 
a consensos, que usted podrá anotar en el pizarrón; al término de las in-
tervenciones solicite que escriban en sus cuadernos los consensos de 
grupo.

197

Figura 4.2. Es un gran 
avance en la sociedad que las 
niñas y las mujeres puedan 
desarrollarse en deportes y 
trabajos que, en otras épocas, 
eran considerados solo para 
el sexo masculino. 

Finalmente, al nacer, con base en los genitales que portamos, 
se nos educa para que nos comportemos como niños o como 
niñas. Así adquirimos la identidad de género, es decir, el auto-
concepto de ser hombre o mujer. Durante esta etapa de iden-
tidad genérica es necesario conocer las partes del cuerpo, su 
valor, el respeto al mismo y los hábitos de higiene. 

La identidad genérica está fuertemente asociada con la cultura 
prevaleciente en la sociedad y la familia es la principal encargada 
de educar en las conductas que se espera que manifi esten los 
hombres y las mujeres. En muchas sociedades tradicionales, a 
los niños se les impulsa al desarrollo de sus habilidades físicas, 
a ser proveedores e independientes y, por consiguiente, a tener 
una vida pública: salen de casa para conseguir alimento y otros 
bienes. Mientras que las mujeres se quedan en casa atendiendo 
quehaceres domésticos, cuidando a los hijos y dependen de lo 
que el hombre provea para mantener a la familia. 

Esta división de trabajo y diferenciación de papeles genéricos 
podía entenderse en las primeras sociedades, en las que el ali-
mento se conseguía a partir de la caza y la recolección. Para la 
cacería se requieren movimientos hábiles y fuerza física, que es 
superior en el hombre (aunque no siempre). 

¿Te imaginas a una mujer embarazada, a hurtadillas acechando 
a una presa? ¿Qué pasaría si en medio de la cacería un niño 
pequeño llorara pidiendo su alimento?

Con tales condiciones, en esas sociedades podía entenderse dicha asignación de papeles. 
La cultura y la tecnología disponible así lo ameritaban.

El desarrollo de la tecnología y la evolución sociocultural han generado ambientes diferen-
tes. Sin embargo, la asignación de papeles, aunque ha ido cambiando con el tiempo, no lo 
ha hecho al mismo ritmo. 

La resistencia al cambio ha originado conductas machistas y movimientos feministas 
que van contra la dignidad de las personas, donde hombres y mujeres intentan demos-
trar que un sexo es mejor que el otro, se señalan las diferencias, se producen desigualda-
des y se manifiestan actitudes de desprecio entre ambos. 

Dicha condición debe ser cambiada para lograr un desarrollo social armónico en todos los 
ámbitos. Se propone hacer a un lado posiciones sexistas y apostar por una sociedad huma-
nista, sin discriminación de cualquier tipo, plural, tolerante y sin violencia, que abra espa-
cios y oportunidades de crecimiento para todos sus integrantes (fi gura 4.2).

Tradicionalmente, en el proceso educativo, el juego ha tenido un papel importante: preparar para la 
vida adulta; así que los niños se han divertido con espadas, caballos y coches, es decir, pasatiem-
pos competitivos; mientras que las niñas se han entretenido con muñecas, juegos de té y peque-
ñas baterías de cocina, o sea,  juegos cooperativos. Esto ha cambiado en benefi cio de las personas.

machismo. Actitud 
de prepotencia 
y superioridad 
de los hombres 
hacia las mujeres. 
Prácticas masculinas 
que someten y 
discriminan a las 
mujeres.

feminismo. 
Ideología que 
pretende la igualdad 
entre la mujer y 
el hombre, sin 
humillaciones ni 
sometimiento.
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Al realizar la actividad del apartado "Con ciencia", puede optar por los ti-
pos de trabajo que se sugieren en la actividad o considerar aquellos que 
sean más frecuentes y representativos dentro de su comunidad. Un ob-
jetivo de esta actividad es que los alumnos reconozcan que muchas de 
las actividades laborales no son exclusivas de un género o del otro; sin 
embargo, puede resultar evidente que en algunas actividades predomina 
un género sobre el otro, discuta con sus alumnos las posibles causas de 
esta situación.

Solicite al azar la lectura de algunos de los ensayos escritos; procure al-
ternar las participaciones de hombres y mujeres. No olvide registrar la 
evaluación de los ensayos de todos sus alumnos.
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No podemos negar las diferencias que se identifi can en ambos 
sexos en el nivel biológico, inclusive en las estructuras cerebrales. 
Sin embargo, ¿qué sucede si una niña quiere jugar a los pilotos de 
carreras?, ¿qué se piensa si un niño es atraído por el juego de la co-
midita? Los papeles de género son estereotipos aprendidos dentro 
de una cultura, condicionan las funciones y limitan las potencialida-
des y gustos de las personas al reprimir o estimular conductas que 
se consideran adecuadas al sexo (fi gura 4.3).

Los estereotipos sociales nos llenan de prejuicios, de ideas 
que no tienen razón de ser y que probablemente contribuyen 
a que se generen confusiones que impiden reconocer con clari-
dad cuál es nuestra identidad como individuos humanos, como 
hombre o como mujer, ambos libres y por consiguiente capaces 
de tomar decisiones .

Con ciencia

Organizados por su maestro formen equipos de tres personas. En un pliego para rotafolio 
reproduzcan el siguiente cuadro:

Tipo de trabajo Hombre Mujer Ambos Por qué

Asistente de ofi cina

Ventas

Enfermería

Añadan las fi las necesarias para que anoten, además, los siguientes trabajos: gerencia 
de banco, dirección de empresa, pilotear un avión, elaboración de comida, dependien-
te de una tienda, policía, medicina, contaduría, abogacía, albañilería, mecánica auto-
motriz, reparación de electrodomésticos, armado de automóviles, sobrecargo, corte 
de cabello, cuidar un edifi cio, jardinería.

Anoten, después de discutir y analizar en equipo, si cada trabajo puede ser desempeña-
do por el hombre, la mujer o ambos. En la última columna argumenten el porqué de su 
decisión.

Coloquen sus pliegos de papel en el pizarrón o en algún lugar del salón donde todos los 
puedan ver. Moderados por su maestro, comparen sus respuestas y discútanlas. ¿Hay 
equidad entre hombres y mujeres? ¿Qué puedes proponer para que haya más equidad 
entre ambos sexos? Lleguen a conclusiones en común y anótenlas en el pizarrón.

Individualmente, con base en las conclusiones, escribe en tu cuaderno un ensayo al res-
pecto. Si deseas compartir con el grupo tu punto de vista, solicita a tu maestro o maestra 
que te permita leer tu trabajo en voz alta para el grupo.

Recuerda mantener siempre un clima de tolerancia y respeto. Saber escuchar a los de-
más nos ofrece oportunidades de desarrollo.

Figura 4.3. El juego es muy importante en el desarrollo de 
cualquier niño o niña. A ambos se les debe permitir el acceso 
libre a cualquier tipo de juguete, sin importar su sexo, y elegir 

con qué y a qué juegan.

CBIO1SECTJSANLA-B4-T1-198-03

Equidad de género 
Los hombres 
y mujeres 
desempeñamos todos 
los trabajos que te 
puedas imaginar, 
tenemos las mismas 
capacidades y gustos 
que no se defi nen por 
nuestro género. Platica 
con tus compañeros 
y compañeras sobre 
esto.

Recomendaciones 
procedimentales
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Dado que los papeles de género son aprendidos, son susceptibles 
de modifi carse. Actualmente, hombres y mujeres pueden desem-
peñar todo tipo de actividades ya que ambos géneros tienen la 
posibilidad de desarrollar las mismas capacidades físicas e inte-
lectuales para llevar a cabo cualquier trabajo, dentro y fuera de la 
casa (fi gura 4.4).

A pesar de que las mujeres han ganado acceso al mercado la-
boral fuera de casa, las condiciones de trabajo no son equita-
tivas: a las mujeres se les pagan salarios más bajos que a los 
hombres en un mismo empleo, sin importar que ambos estén 
igualmente capacitados.  

Se han generado leyes para reconocer los mismos derechos y 
obligaciones a hombres y mujeres, ya que ser biológicamente di-
ferentes no implica ser desiguales en el ámbito social. Lo anterior 
se conoce como equidad de género: toda persona debe crecer y de-
sarrollarse en un ambiente equitativo, con igualdad de atenciones, 
cariño, oportunidades y exigencias disciplinarias.

Se debe reconocer que un sexo no es superior al otro, que son diferentes pero no opuestos, sino 
complementarios y que ambos pueden llevar a cabo actividades similares y compartir aspira-
ciones y responsabilidades.

Otra potencialidad es la afectividad, que se refi ere a la capacidad de relacionarse y sentir agrado 
o alegría por la cercanía de otras personas. Es una relación intensa de reciprocidad entre dos 
personas y en general se reconoce como amistad, cariño o amor. Igual que los papeles de géne-
ro, las manifestaciones de afecto están determinadas  socioculturalmente.

En algunas culturas, la cercanía de los cuerpos, los roces, los abrazos, las 
palmadas y los besos son aceptados, inclusive entre personas del mismo 
sexo, mientras que en otras no son bien vistos aunque se trate de personas 
de distinto sexo.

El primer vínculo afectivo se establece con la madre, incluso desde antes del naci-
miento. En nuestra sociedad es común que la madre acaricie su vientre, goce los 
movimientos de su bebé, le hable y le cante. 

Cuando el bebé nace, la madre brinda a su hijo seguridad y confi anza cuando 
atiende sus necesidades: la lactancia, el aseo, el contacto visual, la sonrisa, 
las caricias, los masajes, las palabras amorosas y suaves e inclusive cancio-
nes (fi gura 4.5). 

El padre puede establecer vínculos similares aprovechando las oportunidades 
para bañarlo, asearlo, arrullarlo y abrazarlo cuando le ofrece el biberón. 

Se tienen evidencias de que los bebés que son atendidos y queridos logran 
un mejor desarrollo y posteriormente se les facilita establecer vínculos afec-
tivos con otras personas, como los hermanos y familiares cercanos con quie-
nes convive. 

Figura 4.4. Para realizar las tareas de la casa no se requieren 
habilidades “propias de la mujer”. Hombres y mujeres pueden 
llevar a cabo quehaceres domésticos.  Si la mujer colabora 
con el ingreso económico, es justo y equitativo que el hombre 
colabore en las labores domésticas.

Figura 4.5.  La mirada, las sonrisas y los abrazos 
de la madre son indispensables para la salud 
emocional y buen desarrollo del bebé.

Organice equipos mixtos. La lectura de los cuatro primeros párrafos de 
esta página apoya las conclusiones derivadas de la actividad anterior. 
Pídales que elaboren, por equipo, un resumen sobre cómo se expresan la 
identidad genérica y la equidad de género. Al azar, indique a un miembro 
de cada equipo que lea su resumen.

Lea en voz alta con sus alumnos el contenido de esta página (no se 
preocupe por repetir los párrafos ya analizados). Fomente la participa-
ción de los estudiantes; en caso de que no aporten comentarios, puede 
preguntarles cuáles son las manifestaciones afectivas que se dan en su 
sociedad. Explíqueles que las relaciones afectivas son  muy diversas: se 
dan entre padres e hijos, hermanos, hermanas, primos, abuelos, amigos, 
amigas, novios, etcétera.
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Pida a sus alumnos, organizados en equipos mixtos, en voz alta y por 
turnos que lean lo referente al componente erótico. Fomente el clima de 
respeto en el grupo. Comente con ellos sobre algunos rasgos de este 
componente de la sexualidad, sobre su naturalidad y sobre su expresión, 
que depende de normas aceptadas socialmente. Explique a sus estu-
diantes que las convenciones sociales pueden ser muy diferentes en 
cada comunidad; puede poner ejemplos de culturas europeas, de Oriente, 
indígenas, etc. El propósito es que comprendan que las normas sociales 
permiten que ciertos aspectos del erotismo se puedan expresar pública-
mente, mientras que otros se consideran privados y concernientes solo 
a la pareja y a su intimidad.

Dirija una discusión que permita a sus alumnos reconocer la responsa-
bilidad que tienen ante la expresión de la reproducción, cuarta potencia-
lidad de la sexualidad humana. Invite a los alumnos a que opinen sobre 
qué tipo de responsabilidades conlleva esta potencialidad. Oriente la dis-
cusión hacia el logro de consensos, anótelos en el pizarrón y solicite que 
los estudiantes los escriban en sus cuadernos.
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Posteriormente se establecen vínculos afectivos con los vecinos, 
los compañeros del colegio y los maestros. Es muy importante 
aprender a expresar los sentimientos, a decir lo que nos agrada 
o no, a poner límites con respecto a nuestro cuerpo y el de los 
demás y a convivir en grupo. Así podrán desarrollarse relaciones 
sanas a lo largo de la vida, aprendiendo a dar y a recibir el afecto 
que todos los seres humanos necesitamos.

Desde temprana edad, los seres humanos manifi estan lazos 
afectivos, y durante la adolescencia llegan a establecer vínculos 
profundos que pueden convertirse en amistades cercanas y dura-
deras, con gustos e intereses comunes. 

Cuando llegamos a la pubertad, experimentamos sensaciones 
desconocidas hasta entonces. Comenzamos a sentirnos atraídos 
por alguien en especial a quien queremos abrazar, acariciar y be-
sar de una forma que no deseamos con otra persona. 

Iniciamos así una relación de noviazgo que nos permitirá ensayar 
una relación de pareja. Si con el tiempo logramos tener una pareja 
con la que lleguemos a la edad adulta, podremos establecer una 
familia con ese ser amado.

Conforme crecemos y nos desarrollamos podemos llegar a descubrir la tercera potencialidad: 
el erotismo, el cual tiene que ver con la capacidad de percibir sensaciones agradables en el 
cuerpo, desde la temperatura del ambiente hasta caricias y sensaciones placenteras provoca-
das por la atracción (fi gura 4.6). 

El erotismo nos acompaña desde el nacimiento, nuestro cuerpo responde desde pequeños 
a los estímulos. Los infantes, durante la exploración y conocimiento de su cuerpo, tocan sus 
genitales y se excitan. 

El impulso sexual motiva en muchas ocasiones el autoerotismo (masturbación), que es una 
conducta íntima y privada que permite la identifi cación del cuerpo, su exploración y el conoci-
miento para sentir y disfrutar de placer sexual. 

El contacto sexual con otra persona puede consistir en caricias, abrazos y besos, y hasta el 
coito. En una relación heterosexual, este tipo de acercamiento da paso a la expresión de la 
cuarta potencialidad: la reproducción, que se relaciona con la condición biológica del ser hu-
mano de dar origen a otro ser humano similar, así como de responsabilizarse de él. 

La madurez reproductiva comienza a alcanzarse durante la pubertad, con la aparición de las 
características sexuales secundarias. En sexto de primaria aprendiste cuáles son los órganos 
del aparato reproductor masculino (fi gura 4.7) y sus funciones (cuadro 4.1) y del femenino 
(fi gura 4.8), así como sus funciones (cuadro 4.2).  

Alcanzar la madurez física reproductiva no es sufi ciente para el desarrollo satisfactorio de 
la función reproductora. Interviene también el componente psicológico, que tiene que ver 
con la disposición para ser madre o padre. Un embarazo antes de los dieciocho o veinte 
años puede acarrear consecuencias en la salud de la madre y de su hijo.

Figura 4.6. El erotismo es 
agradable, permite disfrutar 

sensaciones placenteras. 
El conocimiento de nuestra 

identidad erótica nos permite 
disfrutarlo y establecer 

límites que dependen de 
nuestro desarrollo físico, 

psicológico y social.

erotismo. Todo 
lo relacionado con 
la parte física de la 
sexualidad y el placer 
que proporciona el 
sexo. Manifestación 
de la sensualidad por 
medio del sexo y el 
cuerpo humano.

Recomendaciones 
procedimentales
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Repase con sus alumnos el conocimiento que tienen sobre sus órganos 
reproductores; pida que observen con atención las figuras 4.7 y 4.8 y 
revisen la información de los cuadros 4.1 y 4.2. Encargue de tarea un 
mapa mental que contenga la información que se ofrece en esta página 
sobre reproducción y los órganos que participan en ella. No olvide revisar 
y evaluar cada mapa.
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Figura 4.7. Los órganos del aparato reproductor 
masculino son pene, escroto, testículos, conducto 
deferente, vesículas seminales y próstata. En los 
testículos se producen los espermatozoides.

Figura 4.8. Los órganos del aparato reproductor femenino son 
vulva, clítoris, vagina, útero, trompas de Falopio y ovarios; en 
estos últimos se hallan los óvulos.

En un embarazo entre adolescentes, a los cambios de la pubertad y la adolescencia se 
añaden otros que implican aceptar una maternidad o una paternidad y sus responsabi-
lidades, desde dar afecto a una nueva persona para que se desarrolle lo mejor posible y 
olvidarse de disfrutar la adolescencia. 

Tú y tu pareja son los primeros responsables de las consecuencias de sus actos, de sus 
decisiones y de un nuevo ser (si se llega a presentar).

Como adolescente debes poseer información que te permita tomar decisiones inteligentes y 
disfrutar de tu derecho a la sexualidad de una manera segura, sin complicaciones, respetando 
los límites naturales que tu condición te impone.

Cuadro 4.1. Órganos del sistema reproductor masculino

Conductos 
deferentes

Tubos a lo largo de los cuales se trasladan los es-
permatozoides.

Próstata
Contiene células que nutren a los espermatozoi-
des y producen líquido seminal donde fl otan.

Vesícula 
seminal

Junto con la próstata producen un fl uido que 
nutre y activa a los espermatozoides que forman 
parte del semen.

Testículos
Gónadas masculinas que producen los esper-
matozoides y la hormona masculina, llamada 
testosterona.

Escroto Bolsa que cubre y protege los testículos.

Pene
Órgano reproductor masculino encargado de de-
positar los espermatozoides dentro de la vagina.

Cuadro 4.2. Órganos del sistema reproductor femenino

Trompas de Falopio
Tubos muy delgados por donde se trasladan los 
óvulos desde el ovario hasta el útero.

Útero
Está cubierto por la mucosa llamada endome-
trio, que se desprende durante la menstruación. 
Lugar donde se implanta o anida el embrión.

Vagina
Estructura muscular en forma de bulbo por don-
de entran los espermatozoides, por medio del 
pene.

Clítoris
Órgano pequeño que se localiza en la parte an-
terior de los labios mayores, al inicio de la vulva.

Ovarios
Gónadas femeninas donde se producen los óvu-
los y algunas hormonas, como la progesterona 
y los estrógenos.

Vulva
Órgano externo del aparato reproductor feme-
nino, formado por los labios mayores y los me-
nores.

Vejiga

Conducto deferente

Próstata

Pene

Uretra

Glande

Testículo

Ano

Vesícula 
seminal

Escroto

Vejiga

Trompa de Falopio

Ovario

Útero

Clítoris

Labio menor 
Labio mayor

Uretra

Ano

Vagina

Recomendaciones 
procedimentales
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Permita que sus alumnos se organicen en equipos como ellos prefie-
ran; pida que lean y comenten el texto de introducción. Puede suceder, 
aunque no siempre, que durante su lectura se genere cierto cuchicheo, 
risitas, y algún tipo de exclamaciones, lo que es normal; no los amones-
te pero sí solicíteles orden, buen comportamiento y que manifiesten su 
disposición a aprender y a respetarse.

Anímelos a que respondan abiertamente a las preguntas; ofrézcales un 
ambiente de confianza, pero no permita que abusen de él. Delimite bien 
los comportamientos y palabras que pueden usar e invítelos a usar un 
lenguaje científico, ya que están participando en una clase de Ciencias. 
Aclare que no tener prejuicios ante las cuestiones sexuales no es lo mis-
mo que manifestarse obscenamente.
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Reconocimiento de mitos comunes asociados   
con la sexualidad 

Figura 4.9. Cuando tengas alguna duda con 
respecto a los cambios en tu cuerpo y a tu 

sexualidad, puedes recurrir a tus padres. En 
su defecto, también puedes pedir consejo en 

alguna institución de salud para que te orienten.

—¡Buenos días! —dice la mamá a su hijo tocando la puerta del baño.
Él tarda en responder, pero al fi n se escucha:
—¡Buenos días!
Cuando se abre la puerta del baño, el hijo no le da el acostumbrado beso 
a su mamá y se sigue de largo, con la mirada baja. La mamá se queda 
extrañada de la conducta de su hijo y piensa que puede deberse a los 
cambios emocionales de la adolescencia, así que continúa con la rutina 
diaria de preparar el desayuno y alistarse para encaminar a sus hijos a 
la escuela.
Cuando la mamá entra en el baño, se da cuenta de que su hijo lavó la tru-
sa, algo que nunca ha hecho, y se lo comenta a su esposo. Ambos piensan 
que es hora de hablar con él (fi gura 4.9).
En la noche, después de la cena, abordan al hijo.
—Tu mamá me comentó que lavaste tu ropa interior hoy por la mañana, 
¿por qué?
El muchacho se siente culpable y tiene pena a la vez. Aun así les responde 
a sus padres:
—Es que los ensucié, ¡pero fue sin querer!
En otra casa, una mamá se da cuenta de que su hija no se levantó a correr 
como acostumbra y le pregunta si está cansada:
—No, no estoy cansada, pero esta semana no podré hacer ejercicio.
—¿Por qué? Es algo que te gusta y que has venido haciendo desde hace 
unos meses todos los días.
—Pero esta semana no lo haré, no me conviene. Además no debo sudar 
porque no me puedo bañar.
—¡Cómo que no te vas a bañar! —interviene la mamá.
—Ay, mamá, pues es que estoy menstruando y mis amigas me dijeron...

Lo que están expresando estos adolescentes son mitos en torno a la sexualidad. Un mito es 
una explicación que no refl eja la realidad, que es engañosa y aunque parece verdad, sobre 
todo porque es aceptada por la sociedad donde se genera, no tiene un fundamento científi co. 

Los mitos llegan a confundirse con los prejuicios, que son juicios de valor que carecen de un 
conocimiento amplio sobre lo que se juzga, que se basan en conocimientos erróneos o parciales. 
Tanto los mitos como los prejuicios afectan negativamente o perjudican la salud sexual.

¿Qué le sucedió al muchacho? 
¿Por qué siente culpa y pena? 
¿Por qué la chica piensa que no debe hacer ejercicio ni bañarse cuando está 
menstruando? 
¿Piensas que lo que exponen el muchacho y la muchacha tiene razón de ser? 
¿Qué tanto se puede confi ar en los consejos o comentarios de los amigos?

Aprendizaje esperado
El alumno:

Discrimina, con base en argumentos fundamentados científi camente, creencias e ideas falsas 
asociadas con la sexualidad. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Al realizar la actividad propuesta en esta página, tenga en cuenta que los 
alumnos podrían no mencionar de cinco a diez mitos respecto del sexo; no 
importa, probablemente los conocen, pero no los reconocen como mitos, 
por ello se incluye este tema en el programa de estudio.

Lea en voz alta y comente con sus alumnos cada uno de los mitos. Los 
alumnos se sienten identificados con estos temas, están justo en la edad 
en que se manifiestan muchos cambios en su cuerpo que tienen que ver 
con la sexualidad y tienen muchas dudas; ayúdelos a aclararlas.
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La cantidad de mitos y prejuicios que existen en nuestra sociedad es elevada, por lo que es necesa-
rio favorecer el acercamiento a explicaciones científi cas, avaladas por la razón, de tal forma que los 
mitos se erradiquen de la sociedad y nos desliguemos de conductas poco saludables que originan 
confl ictos personales, de pareja y sociales, que nos hacen crecer con miedos, culpas y rencores. 

Algunos de los mitos más comunes son los siguientes:

Las eyaculaciones nocturnas indican algún desajuste o trastorno en el hombre. Las po-
luciones nocturnas o semen eyaculado en la noche, durante el sueño, ha sido visto como 
algo impuro desde épocas remotas. Incluso la palabra polución signifi ca “contaminación”, y el 
semen en sí no es un contaminante (a menos que se padezca una infección de transmisión 
sexual). Estas eyaculaciones constituyen un mecanismo normal del cuerpo del varón para 
descargar la tensión sexual que se acumula debido al deseo sexual; son perfectamente nor-
males durante la adolescencia y no deben causar pena ni culpa.

Durante la menstruación, la mujer no debe bañarse, lavarse el cabello ni ha-
cer deporte porque se le interrumpe la regla. La menstruación no se suspende 
o interrumpe con el baño, ni con las actividades mencionadas. Durante estos 
días se debe extremar la higiene para evitar la generación de malos olores y de 
rozaduras debido a la humedad. Con respecto al ejercicio se ha visto que incluso 
llega a resultar benéfi co en caso de padecer dolores o molestias durante este 
periodo, pues ayuda a la descongestión del útero y disminuye los dolores.

La masturbación provoca que crezcan pelos en la mano, acné, calvicie e inclu-
so puede llevar a la locura. La masturbación genera sentimientos de culpa cuan-
do se considera un acto indebido. Sin embargo, el autoerotismo es una actividad 
sana, normal y útil porque permite reconocer la identidad erótica. Es falso el creci-
miento de pelos en la mano o la aparición de acné (fi gura 4.10).

El acné que surge en algunos adolescentes está asociado a la actividad hormonal, a una ma-
yor secreción de las glándulas sebáceas y a una higiene inadecuada. Por su parte, la calvicie 
es una característica hereditaria que no tiene nada que ver con el autoerotismo. 

Con respecto a la locura, se ha visto que hay dementes que se masturban en público. Esto 
se debe a que su condición mental les impide identifi carlo como un acto privado, pero no se 
volvieron locos por masturbarse.

Con ciencia

Con la guía de su maestro, anoten en el pizarrón de cinco a diez mitos que han escuchado 
con respecto al sexo. En sesión grupal comenten si les parecen razonables o no, y argu-
menten sus comentarios. Escríbanlos en el pizarrón.

Lean las siguientes páginas en las que se mencionan algunos de los mitos más comunes 
que se manejan en nuestra sociedad. Lean también libros en los que puedan informarse 
para combatir esos mitos, por ejemplo, Atlas básico de anatomía, de Adolfo Cassan (SEP/
Parramón, Libros del Rincón, México, 2003).

Continuaremos con esta actividad al fi nal de la lectura.

Figura 4.10. El acné 
adolescente es resultado de 
la actividad hormonal, que 
altera también la actividad 
de las glándulas sudoríparas 
y sebáceas. Es necesaria la 
limpieza frecuente del rostro.

Durante la 
menstruación debes 
intensifi car la higiene 
para impedir olores 
desagradables. 
Debes lavarte los 
genitales dos o tres 
veces al día, según 
la cantidad de fl ujo 
menstrual. Cambia 
la toalla sanitaria al 
menos tres veces al 
día, de acuerdo con 
la abundancia del 
fl ujo. Antes de dormir, 
cambia la toalla para 
no manchar la cama. 
Para desechar las 
toallas sanitarias, 
envuélvelas en 
papel higiénico y 
deposítalas en el 
bote de basura. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Continúe leyendo con el grupo y comentando mito por mito. Tómese el 
tiempo para analizar y desmontar estos mitos. Puede suceder que algu-
nos alumnos identifiquen y comenten situaciones sobre otras personas; 
así se trate de compañeros o familiares, invítelos a ser respetuosos y no 
permita que la actividad se desvíe hacia el chisme o la difamación. Este 
tema exige prudencia por parte de todos, sobre todo del maestro.
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La educación sexual potencia que se tengan relaciones sexuales. Al contrario, lo desconocido 
genera mucha curiosidad. Si se informa sobre la sexualidad, gran parte de esa curiosidad queda 
satisfecha. Más vale que como adolescente recibas educación y orientación sobre lo que te con-
viene, a que contraigas alguna infección de transmisión sexual o tengas un embarazo precoz no 
deseado. Ambas situaciones implican adversidades en la vida que mediante la educación sexual 
pueden evitarse. Es mucho mejor generar confi anza fundamentada en el conocimiento que ge-
nerar miedos para evitar conductas “inconvenientes” (fi gura 4.11).

Si el hombre eyacula sobre los genitales de la mujer, pero no hubo penetración, no puede 
haber embarazo. Si bien la posibilidad de embarazo disminuye, siempre hay probabilidad de que 
suceda, sobre todo si el contacto sexual se lleva a cabo el día de la ovulación, ya que las secre-
ciones de la mujer durante su periodo fértil son abundantes y se puede favorecer el desplaza-
miento de los espermatozoides hasta el útero, mecanismo que se conoce como impregnación.

La mujer nunca queda embarazada en la primera relación sexual. El embarazo no depende 
de cuántas relaciones sexuales que impliquen coito se hayan tenido, depende de que el coito 
se realice cuando la mujer esté en sus días fértiles, próxima a ovular o uno o dos días después 
de la ovulación. Inclusive puede quedar embarazada antes de su primera menstruación si se 
tuvo coito coincidente con el periodo fértil antes de la primera regla.

Si se tiene coito de pie, no se logra el embarazo. Ninguna posición que se adopte durante la 
relación sexual que llegue al coito impide el embarazo. La fuerza con la que se proyecta el se-
men y las contracciones vaginales facilitan la llegada de los espermatozoides hasta el óvulo. 
La fuerza de gravedad no impide que el semen entre en la vagina y el útero. Tampoco se evita 
el embarazo si se brinca cien veces de pie después de una relación sexual coital.

Las bebidas alcohólicas son un potenciador de 
la erección y del deseo sexual. El alcohol es una 
droga depresiva que inhibe los centros de control 
de la conciencia, incrementando el deseo sexual. 
Al mismo tiempo inhibe funciones motoras, por lo 
que puede difi cultar la erección. Alcohol y sexo no 
son una buena combinación, incluso porque con los 
efectos del alcohol pueden dejarse de lado las medi-
das de seguridad pertinentes. Lo importante en una 
relación sexual es tener conciencia de los actos y 
las sensaciones, para tomar decisiones inteligen-
tes; disfrutar de ella, controlar la situación y evitar 
consecuencias no deseadas.

No debe tenerse coito durante la menstruación 
porque se corre el riesgo de contraer una infección. 
Desde épocas muy remotas se le considera a la 
menstruación como algo impuro, y que el contac-
to con esa sangre puede ser causante de muchas 
desgracias, lo cual no es cierto. El inconveniente del 
coito durante el ciclo menstrual es que se deben to-
mar precauciones para limpiar fácilmente el espa-
cio donde se realice. Es según el gusto de la pareja, 
no se corre riesgo de infecciones.

Figura 4.11. Muchos de los embarazos no planeados en 
los adolescentes se deben a la creencia de mitos sobre la 

sexualidad.
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Educación sexual 
Infórmate y no tengas 
miedo de preguntar. 
Entre más conozcas, 
tomarás mejores 
decisiones respecto a 
tu salud sexual.
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Aborde en grupo las preguntas planteadas en la actividad. Acuerde con 
sus alumnos las características que deben tener los carteles y decidan 
en dónde serán expuestos para que sean del conocimiento de los demás 
miembros de la comunidad. Si usted lo considera conveniente, invite a el 
o la docente de Español a colaborar con los estudiantes en la elaboración 
de los carteles.
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La satisfacción sexual de una mujer durante el coito depende del tamaño del pene. En mu-
chas culturas (mas no en todas), la virilidad se relaciona con el tamaño del pene. No se requie-
re un miembro grande para que la mujer disfrute su sexualidad, basta con la estimulación del 
clítoris (y solo con ello) y el primer tercio de la vagina (que mide de 3 a 4 cm) para que la mujer 
pueda alcanzar un orgasmo.

Para que haya embarazo, el hombre y la mujer deben llegar al orgasmo al mismo tiempo. El 
embarazo no depende de la capacidad orgásmica de la mujer: puede quedar embarazada con o 
sin orgasmo. Mucho menos depende de la sincronización del orgasmo en la pareja, sino de que 
el coito se lleve a cabo durante los días fértiles de la mujer y haya espermatozoides disponibles 
para fecundar al óvulo.

Si no hay penetración, no se ha tenido una relación sexual completa y satisfactoria. No 
es necesario el coito para vivir intensamente una relación sexual, por ejemplo, un noviazgo 
(fi gura 4.12).

El deseo sexual y el placer se manifi estan a través de todo el cuerpo y ambos miembros de la 
pareja pueden alcanzar satisfacción plena sin penetración. Incluso el orgasmo puede no estar 
presente y aun así se puede tener una relación placentera. Hay que tener en cuenta que la sexua-
lidad humana requiere afecto, que llega a constituirse como lo más importante de la relación.

Un hombre siempre sabe de sexualidad y cómo llevar las relaciones sexuales. En nuestra 
cultura al hombre se le da mayor libertad para experimentar con el sexo, incluso se le alienta a 
tener relaciones sexuales y que “vaya adquiriendo experiencia”. Pero eso no quiere decir que de 
“sus prácticas sexuales” esté recibiendo toda la información necesaria y correcta. Las caricias 
que resultan agradables para una compañera sexual pueden no serlo para otra. El hombre y 
la mujer siempre deben estar dispuestos a escuchar las sugerencias de su pareja durante la 
relación sexual para satisfacerse mutuamente. La comunicación es un factor indispensable en 
la relación.

La masturbación de uno o de ambos miembros de una pareja es señal de que algo no va bien 
en la relación. El autoerotismo es una respuesta al impulso sexual y es sano. Incluso puede ir 
preparando a un miembro de la pareja o a ambos para un acercamiento sexual.

Figura 4.12. El noviazgo 
adolescente permite la 
plena vivencia del afecto 
y el erotismo, libre de 
ITS y sin necesidad de 
comprometer el futuro de la 
pareja con un embarazo no 
deseado.

Con ciencia

La mayoría de los mitos presentados son los que de alguna manera se relacionan más con 
lo que pueden estar viviendo en su sexualidad, aunque también se mostraron algunos que 
atañen más a la edad adulta, pero que es conveniente que los tengan presentes para el futuro.

¿Algunos de estos mitos corresponden o son los mismos que anotaron en el pizarrón? 
¿Argumentaron si son razonables o no de una forma parecida a los mostrados 
anteriormente? 
¿En qué coinciden y en qué difi eren? Analícenlo en grupo, con la mediación de su 
maestro.

Elaboren carteles sobre estos mitos y compartan los conocimientos adquiridos en este 
tema con los demás miembros de su comunidad.
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Solicite a sus alumnos que lean individualmente el texto de introducción 
y que escriban el consejo que darían en su cuaderno. Invite de dos a cua-
tro estudiantes (de preferencia, dos hombres y dos mujeres) a leer en 
voz alta lo que escribieron para hacerlo del conocimiento del grupo. Con-
tinúe con la actividad y conclúyala. Esta actividad le permitirá conocer 
la manera como piensan sus alumnos respecto de algunos aspectos de 
la sexualidad; esté atento para diseñar actividades o plantear preguntas 
que los ayuden a reflexionar en pos de actitudes y prácticas convenien-
tes que los alejen del riesgo.
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Análisis de las implicaciones personales y sociales   
de las infecciones de transmisión sexual causadas   
por el VPH y el VIH, y la importancia de su prevención   
como parte  de la salud sexual

Figura 4.13. Toda relación sexual implica un 
riesgo a la salud si no se toman las medidas 

de protección necesarias.

“¡Amiguis, estoy feliz! =D  pero confundida al mismo tiempo :(  Dejen les cuen-
to: ¡hoy me besó y me sentí como nunca antes me había sentido! n___n. Lo que 
provoca en mi cuerpo me agrada tanto que estoy pensando en acceder a su 
propuesta ;), pero tengo muchas dudas... No sé si estoy preparada para ello 
>___<,  soy muy joven, ¿y si algo sale mal? :( ¡No quiero ser madre a mi edad! 
Él me dice que confíe, que sabe lo que hace, que no sería su primera vez, y eso 
me hace dudar, ¿con quién y con cuántas ha tenido sexo? ¿Y si tiene alguna 
enfermedad? ¿Y si después de que acepte, me usa y me deja? No lo conozco 
lo sufi ciente  u___u  ¿Qué hago?”.

Si fueras la amiga o el amigo de la muchacha que envía el mensaje y te pidiera tu consejo 
para que la ayudes a decidir, ¿qué le dirías? Refl exiona tu respuesta y escríbela en tu 
cuaderno. 

En una actividad grupal, moderada por su maestro, compartan con el resto del grupo sus 
notas y analicen:

¿Coinciden en los consejos que ofrecen? 
¿Aconsejan igual los hombres y las mujeres? 
¿Qué piensan y concluyen después de escuchar los consejos e intervenciones de sus 
compañeros? Argumenten sus respuestas.

Antes de que decidas tener una relación sexual (pero no necesariamente tienes que llevarla a 
cabo), además de conocer bien a tu novio o novia, es preciso que conozcas cómo prevenir un 
embarazo y que sepas qué son las infecciones de transmisión sexual y cómo prevenirlas.

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un conjunto de enfermedades originadas 
por virus, bacterias y otros microorganismos que se contagian principalmente durante 
las relaciones sexuales sin protección (cuando no se usa condón). También se pueden 
transmitir de manera directa por contacto con semen, fluidos vaginales y sangre.

Las ITS no discriminan género, raza, situación económica o edad. Sin embargo, los adultos 
jóvenes y los adolescentes son los que las contraen con mayor frecuencia (figura 4.13).

¿Qué es lo que sabes sobre las ITS? Por lo común muchos adolescentes saben poco de estas 
enfermedades, inician muy pronto su vida sexual sin tomar en serio la responsabilidad que 
exige, no usan el condón o lo usan incorrectamente, cambian de pareja con frecuencia y se 
consideran invulnerables, lo que los sitúa como la población con mayor riesgo de contraerlas.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica la importancia de tomar decisiones responsables e informadas para 
prevenir las infecciones de transmisión sexual más comunes; en particular, el 
virus del papiloma humano (VPH) y el virus de inmunodefi ciencia humana (VIH), 
considerando sus agentes causales  y principales síntomas.
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Adopte con los estudiantes una actitud de apertura y respeto. Lea con ellos 
el contenido de la página (hasta antes de "candidiasis") y guíelos para 
que reconozcan la importancia de conocer muy bien a su novia o novio, 
sobretodo si han decidido practicar sexo seguro o sexo protegido, ya que la 
probabilidad de infectarse, aunque sea muy baja, siempre está presente. 

Se sugiere que organice a sus estudiantes en equipos y les proponga que 
lean de la página 207 a la 2011 del libro del alumno, que se refiere a las 
infecciones de transmisión sexual (ITS). Solicíteles que en sus cuader-
nos elaboren una tabla en la que concentren la información que se les 
ofrece. Indíqueles que en la tabla incluyan columnas con el nombre del 
agente que causa la infección, sus características, signos y síntomas, 
consecuencias, tratamiento, etc. Revise el trabajo de cada equipo; apoye 
a sus alumnos para que la trasladen sus tablas a hojas tamaño rotafolio.

207

Figura 4.14. Cuando dos 
personas han desarrollado 
mutuamente un afecto 
especial o se aman, no 
pondrán en peligro su futuro 
al tener relaciones sexuales 
riesgosas.

Por eso es importante que obtengas información con respecto a ellas, con el fi n 
de que cuando hayas alcanzado la madurez requerida, te reconozcas respon-
sable y decidas llevar una vida sexual activa, que la puedas vivir sin temores 
ni riesgos. Es muy importante tomar decisiones inteligentes, con sus debidas 
precauciones, y evitar enfermedades que pongan en riesgo tu vida y la de tu 
pareja (fi gura 4.14).

Por lo común, las ITS presentan signos y síntomas que las caracterizan. Sin embar-
go, en algunas ocasiones son asintomáticas, de tal forma que una persona puede 
estar infectada sin saberlo y si mantiene relaciones sexuales sin protección se 
convierte en un agente de propagación. 

Las ITS se pueden prevenir si se practica el sexo protegido que consiste en 
siempre utilizar condón (fi gura 4.15). El sexo seguro es una opción más efi caz, 
ya que consiste en evitar el contacto con los órganos sexuales y sus fl uidos, 
aunque hay abrazos, caricias, autoerotismo y masturbación. Algunas parejas 
se deciden por la abstinencia, es decir, por no tener relaciones sexuales. Cada 
pareja toma sus propias decisiones, lo importante es que se tomen a partir de la 
información acerca de las ITS y cómo prevenirlas, que exista afecto y comunica-
ción que permitan llegar a acuerdos y que se respeten.

Son muchas las infecciones de transmisión sexual y algunas de ellas son transmisibles de la ma-
dre al hijo durante el embarazo, al momento del parto o en la lactancia. Actualmente las que más 
preocupan son el VIH y el VPH, por las repercusiones que tienen tanto a nivel personal como social, 
incluyendo lo costoso de su tratamiento. 

Sin embargo, hay otras ITS muy antiguas que continúan presentes en la sociedad y que las 
personas desconocen, por lo que no les dan importancia o les da pena hablar de ellas y, por 
consiguiente, no son atendidas. Te presentamos información básica de las más comu-
nes en nuestro país:

Candidiasis. Su agente causante es un hongo llamado Candida 
albicans, el cual siempre está presente en pequeñas cantidades 
en el cuerpo, sin provocar ningún daño. En condiciones favora-
bles para su crecimiento (calor y humedad, uso de antibióti-
cos y cambios hormonales, entre otros) puede extenderse 
causando la enfermedad. Es el agente que con mayor fre-
cuencia ocasiona infecciones vaginales y su aparición no 
requiere forzosamente contacto sexual. 

Los síntomas en la mujer son comezón, enrojecimien-
to e inflamación de la vulva y de la vagina, flujo blanco y espeso, 
ardor en la vagina y al orinar y dolor durante el contacto sexual. Cuan-
do el hombre llega a presentar síntomas, generalmente es enrojecimiento o 
sarpullido en el pene y las ingles, con comezón intensa.

Tricomoniasis. Causada por un protozoario microscópico llamado Trichomona vaginalis. 
Se presenta generalmente entre una a tres semanas después del contacto sexual con 
una persona infectada. Si no se atiende puede durar varios años, lo que se favorece por-
que a veces no se presentan los síntomas. 

Figura 4.15. El condón de 
látex o de poliuretano es una 
barrera efectiva para prevenir 
el contagio de las ITS. Es 
importante usarlo en todas las 
relaciones sexuales. 
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Comente lo importante que resulta el condón para evitar el contagio de 
infecciones de trasmisión sexual (ITS); señale también que, si el condón 
no se utiliza correctamente, pierde efectividad y no logra sus objetivos 
que son proteger de infecciones contigiosas y evitar embarazos.
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Gonorrea. Es la segunda ITS en el mundo. Es producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. 
Generalmente su periodo de incubación es de tres a cuatro días después del contagio y los 
síntomas pueden tardar en aparecer hasta tres semanas. Hay algunos hombres y mujeres 
que tienen la enfermedad sin manifestar síntomas, y la transmiten sin saber. 

En el hombre se presenta uretritis, que es la infl amación de la uretra con dolor y ardor al orinar; 
también hay secreción de pus (amarillo y espeso) a través de la uretra (que con el tiempo se 
vuelve grisáceo y fi nalmente sanguinolento). Si no se trata la enfermedad, la bacteria puede in-
vadir la próstata y otros órganos, y provocar una infección generalizada. 

En las mujeres es más frecuente la ausencia de síntomas y es común la infl amación del cuello 
del útero; puede presentarse un fl ujo vaginal espeso, blanquecino e irritación. También pueden 
verse afectados con infl amación y fi brosis el epidídimo y las trompas de Falopio, que son los 
conductos por donde pasan los espermatozoides y los óvulos, respectivamente, lo que ocasiona 
esterilidad en ambos casos. 

Sífi lis. Al igual que la gonorrea, es una ITS muy antigua. Es causada por una bacteria llamada Tre-
ponema pallidum. Se transmite principalmente por contacto sexual aunque también se puede 
contagiar por contacto directo con lesiones en la boca o en la piel de los enfermos. 

Esta infección se desarrolla en tres etapas. En la primera se infl aman ganglios en la ingle 
y aparece una úlcera indolora o chancro en cualquier parte del pene (cuerpo, prepucio o 
glande), en la vulva, en los labios mayores y menores o en la vagina (difícil de apreciar), 
que puede permanecer hasta un mes y desaparece. De dos a seis meses después surgen 
manchas, lesiones o erupciones rojizas en la piel, el cuero cabelludo, las palmas de las ma-
nos y las plantas de los pies, acompañadas de infl amación de ganglios en el cuello, axilas 
e ingles. Estos síntomas desaparecen, y hasta esta etapa es relativamente fácil tratar la 
enfermedad. La bacteria continúa invadiendo el cuerpo y después de unos años ataca los 
huesos, el corazón y el sistema nervioso. Los daños pueden generar insufi ciencia cardiaca, 
pérdida de la memoria, parálisis, demencia y muerte.

Clamidiasis o linfogranuloma venéreo. Esta ITS es causada por la bacteria Chlamidia tra-
chomatis. Los síntomas aparecen entre la primera y la tercera semana después de haber 
estado en contacto con el agente infeccioso. En algunas personas es asintomática. Cuando 
se presentan síntomas en los hombres, suele distinguirse una secreción blanquecina del 
pene y ardor o dolor al orinar. En las mujeres puede haber secreción vaginal, sangrado en 
el periodo intermenstrual, fi ebre, dolor en el vientre y durante el coito, náuseas y dolor o 
ardor al orinar; también hay necesidad de orinar con mayor frecuencia.

Chancro blando. El agente que lo causa es Haemophilus ducreyi, una bacteria. Produce en 
el pene o en la vagina una úlcera o llaga dolorosa cubierta por una especie de costra forma-
da de células muertas, que cuando se retira deja salir pus. Hay infl amación y dolor en los 
ganglios de la ingle.

Es conveniente 
asegurarse de tener 
las manos limpias 
antes de tocar los 
genitales de tu 
pareja, así como 
lavar la zona genital 
antes y después 
del coito, para 
evitar la aparición 
de infecciones y de 
olores desagradables. 

Cuando hay síntomas, en la mujer hay fl ujo vaginal amarillo verdoso abundante y de mal 
olor, enrojecimiento vaginal con comezón, malestar e infl amación en el vientre, dolor duran-
te las relaciones sexuales y se orina con frecuencia y con molestia. En el hombre también 
se produce una secreción espumosa, hay comezón y ardor en el pene, y se orina frecuen-
temente con dolor. 
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Se sugiere que invite a un profesional de la salud para que ofrezca una 
breve charla a los estudiantes y dé respuesta a sus preguntas e inquietu-
des. Si esto no fuera posible en su plantel, explique al grupo la importan-
cia de atenderse en caso de padecer alguna infección, como se expone 
en el apartado "Promoción de la salud". Ocultar, ignorar o tratar inadecua-
damente una infección puede acarrear más problemas, algunos de ellos 
con consecuencias de por vida.
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Herpes genital. Producido por el virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2). Se contagia por 
contacto directo con la piel que tiene la lesión. Se manifi esta con ardor o picazón y la apari-
ción de vesículas en racimo en el pene, región perianal, vulva, vagina y cuello del útero. En 
el transcurso de una a tres semanas, las vesículas se rompen, sangran, forman llagas, se 
secan y originan una costra que cicatriza para luego desaparecer. 

Dependiendo de su ubicación puede producir dolor al orinar, fl ujo vaginal y dolor durante 
el coito. La aparición de las vesículas puede estar acompañada de fi ebre, dolor de cabeza, 
malestar general e infl amación de ganglios. Aunque las vesículas desaparezcan, el virus 
queda en el cuerpo y puede reactivarse en días, meses o años.

Hepatitis virales. La hepatitis B es causada por el virus VHB, que puede originar una infección 
para toda la vida, además de cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática y muerte. Se transmite du-
rante las relaciones sexuales sin protección, por transfusiones de sangre contaminada, la apli-
cación de tatuajes con material no esterilizado y contaminado o el uso de agujas compartidas 
con enfermos, por lo que es muy importante evitar estas prácticas para prevenir su contagio.

Sus síntomas son piel y ojos amarillos, náusea, vómito, inapetencia, fi ebre, dolor de estómago, 
cansancio y dolor de articulaciones. Este tipo de hepatitis tiene vacuna que ayuda a prevenirla. 

Otro tipo de hepatitis transmisible sexualmente es la C, para la cual no hay vacuna, así 
que la única forma de prevenirla es mediante el uso del condón. Sus síntomas no son tan 
evidentes como los de la hepatitis B, y aunque las personas no se sientan enfermas, llegan 
a desarrollar cirrosis y falla hepática que puede conducir a la muerte. 

Papiloma humano. Esta ITS es causada por un grupo de virus denominados “del papiloma hu-
mano”, de los cuales un poco más de cuarenta se transmiten sexualmente. Algunos de estos 
VPH, conocidos como de bajo riesgo, pueden causar verrugas genitales que tienen diferentes 
formas, tamaños, texturas y permanencia, dependiendo del virus del que se trate; las hay pla-
nas y pequeñas que desaparecen solas, hasta las denominadas crestas de gallo, que tienen 
aspecto de colifl or y pueden alcanzar tamaños considerables, llegando a obstruir el pene, la 
vagina o el ano, por lo que tienen que ser retiradas quirúrgicamente.

Otros VPH son los llamados de alto riesgo u oncogénicos. Las lesiones persistentes con este 
tipo de VPH pueden causar cáncer cervicouterino, de ano, de vulva, de vagina, de pene y de 
orofaringe. Se conocen al menos quince tipos de VPH de alto riesgo, de los cuales el VPH 16 
y el VPH 18 son la causa principal de los cánceres cervicales (fi gura 4.16). La mayoría de los 
cánceres de ano y algunos de orofaringe son causados por el tipo 16. 

Cuando se detectan este tipo de lesiones, sin importar su forma o tamaño, es importante 
atenderlas, y si la mujer ya incluye en sus relaciones sexuales el coito, es necesario que una 
vez al año se haga un estudio que recibe el nombre de Papanicolaou, con el que puede detec-
tarse la presencia de células cancerosas en el cuello del útero y dar un tratamiento oportuno, 
con buenas posibilidades de eliminación. Cuando dos citologías anuales consecutivas den 
resultado negativo a lesión intraepitelial o cáncer, se realizará la detección cada tres años.

Se ha desarrollado una vacuna contra el VPH y se tiene la expectativa de que México pro-
duzca su propia vacuna en alrededor de cinco años. Mientras tanto, a partir de enero de 
2012, la vacuna contra el VPH quedó incluida en la Cartilla Nacional de Vacunación para 
aplicarla a las niñas a partir de los nueve años de edad.

Figura 4.16. El cáncer 
cervicouterino es una de 
las principales causas de 
muerte en las mujeres en 
edad reproductiva, y uno 
de sus condicionantes es el 
virus del papiloma humano. 

Cérvix

Si tú o tu pareja 
presentan algún 
signo o síntoma 
de infección, como 
infl amación, molestia, 
comezón, erupción, 
llagas o secreción 
amarillenta o 
verdosa y con olor 
penetrante en la 
zona genital, deben 
suspender el contacto 
sexual y acudir al 
médico. Eviten la 
automedicación, el 
médico es la única 
persona capaz de 
diagnosticar y dar el 
tratamiento correcto. 
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Al abordar la información de esta página sobre el VIH sida, tenga en cuen-
ta que circulan videos en Internet que niegan la existencia de este virus 
e inclusive han transmitido en televisión programas de detectives ha-
ciendo alusión a ello. Explique a sus alumnos que el virus del VIH existe 
y la enfermedad es devastadora y de tratamiento muy costoso. Reafirme 
que el conocimiento científico aceptado y validado nos dice que el virus 
existe. Pero insista también en que no se contagia por saludar de mano o 
de beso ni por abrazar a los portadores del virus o a los enfermos de sida, 
y que no hay razón para que sean víctimas de ninguna forma de discri-
minación. Para sensibilizar a los estudiantes y convencerlos de eliminar 
las actitudes discriminatorias, puede poner como ejemplo el comporta-
miento de las sociedades ante alguna enfermedad como la lepra.
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Por el momento, el sector salud aplica la vacuna contra el VPH gratuitamente a mujeres y ni-
ñas de escasos recursos. Desde junio de 2006 la Secretaría de Salud dio la autorización de 
aplicarla en el sector privado, por lo que hay mujeres y niñas que ya se encuentran protegidas 
contra estos virus. Es recomendable aplicar la vacuna a niñas y mujeres antes de que lleguen 
a la adolescencia e inicien su vida sexual. Las edades comprenden mujeres a partir de los 9 
hasta los 25 años. 

Sida. El síndrome de inmunodefi ciencia adquirida es otra ITS; esta es causada por el virus de 
inmunodefi ciencia humana (VIH). Al igual que las demás ITS se contagia mediante relaciones 
sexuales coitales sin protección. También se transmite por contacto con sangre infectada o 
transfusiones, por material punzocortante contaminado con sangre de una persona infectada y 
por medio de la placenta y la lactancia cuando la madre es portadora del virus. 

Una vez que el VIH ha entrado al cuerpo, tarda entre dos y diez años en presentarse algún sín-
toma que haga sospechar la presencia del mismo. En ese tiempo el virus ha estado invadiendo 
y replicándose en células del sistema inmunológico llamadas linfocitos T4 y T8, que junto con 
otras células y elementos del mismo sistema se encargan de combatir a los agentes que causan 
enfermedades infecciosas. 

El sistema inmunológico se va debilitando y la persona infectada comienza a manifestar res-
friados recurrentes, fi ebre, diarreas, ganglios infl amados, dolor de cabeza, pérdida de peso 
y manchas en la piel, entre otros trastornos. Cada vez las infecciones son más frecuentes y 
agresivas; aparecen infecciones del sistema nervioso y neumonías que son las que general-
mente causan la muerte de los enfermos de sida (fi gura 4.17). 

La presencia del virus en el organismo puede de-
tectarse antes de que aparezcan los primeros sín-
tomas de la enfermedad mediante una prueba de 
laboratorio llamada ELISA, que debe realizarse des-
pués de tres meses de la sospecha de que se pudo 
haber contraído el virus. Si el resultado es seronega-
tivo, quiere decir que el virus no está en el cuerpo o 
que al menos no se le puede detectar todavía. Si la 
duda persiste, la prueba debe realizarse de nuevo 
después de unos meses. Después de ello si el resul-
tado sigue siendo negativo y no se han tenido rela-
ciones de riesgo, se puede decir que no se contrajo 
el virus. Por otro lado, si el resultado es seropositivo, 
se llevan a cabo pruebas de confi rmación y si los 
resultados son positivos, signifi ca que se adquirió 
el contagio y que el virus está en el cuerpo.

 Las personas seropositivas o portadoras del virus no están enfermas, pero sí pueden trans-
mitir el virus a otras personas si tienen sexo coital sin protección. Muchos seropositivos ig-
noran que están infectados con el VIH y lo transmiten a su pareja. Por eso es muy importante 
conocer bien a la persona con la que se piense iniciar una relación sexual que incluya coito. Si 
es posible, conviene verifi car mediante pruebas de laboratorio que ambos están libres de ITS 
y usar condón para disminuir la probabilidad de contagio (fi gura 4.18).

Figura 4.17. La mayoría 
de los enfermos de sida 

se ubica en las edades 
productivas, lo que genera 

fuerte impacto en la 
sociedad.

linfocito. Es un tipo 
de glóbulo blanco que 
se encarga de producir 
anticuerpos para 
defender al organismo 
de las infecciones.

ELISA. Análisis de 
laboratorio que sirve 
para detectar si se 
encuentra en la sangre  
de una persona 
un determinado 
anticuerpo o proteína  
generada por el 
sistema inmunitario 
ante sustancias 
dañiñas.

Recomendaciones 
procedimentales
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Lea con sus alumnos el texto "Prácticas sexuales de riesgo" que se en-
cuentra en la página 211 del libro del alumno. Dirija una discusión grupal 
y solicíteles que expliquen por qué se consideran así cada una de las que 
aparecen en la lista.

Lleve a cabo con sus estudiantes la actividad de esta página, apóyelos y 
aclare las dudas que pudieran manifestar; el propósito de esta actividad 
es que los alumnos muestren la comprensión y la conciencia que han 
adquirido respecto de las ITS.
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El VIH no se transmite al saludar de mano, abrazar o saludar de beso a una per-
sona enferma o portadora; tampoco al toser o estornudar, ni por picaduras de 
moscos u otros insectos. No hay razón para discriminar y aislar a las personas 
seropositivas o a las enfermas de sida.

No existe una vacuna contra el VIH, por tanto la forma de impedir su contagio 
y desarrollar sida es evitar las prácticas de riesgo. El síndrome de inmunodefi -
ciencia adquirida se trata con el uso de antivirales y otros medicamentos que 
ayudan a mejorar la condición de los enfermos, permitiendo que tengan una 
vida prácticamente normal. El inconveniente es que son fármacos muy costo-
sos y que deberán tomarse durante toda la vida.

Prácticas sexuales de riesgo

Las prácticas sexuales de riesgo son las que exponen a la persona a una situación que 
pueda ocasionar daños a su salud física o psicológica, como:

Iniciar tempranamente las relaciones sexuales que incluyan coito.
Tener varios(as) compañeros(as) sexuales. 
Tener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
Practicar sexo coital sin protección (condón).
Falta de honestidad con la pareja.
Usar condones caducados o maltratados.

Ante cualquier sospecha o síntoma de padecer una ITS se debe acudir al médico para recibir 
el tratamiento adecuado, no usar remedios caseros y mucho menos automedicarse, pues 
solo él puede determinar el estado evolutivo de la enfermedad y el tratamiento necesario. 

La mayoría de las ITS se pueden curar si se diagnostican y tratan a tiempo. Sin embargo, no 
generan inmunidad, por lo que se pueden contraer de nuevo si no se toman las precaucio-
nes necesarias para evitar el contagio.

Con ciencia

Escribe en tu cuaderno cuál es tu proyecto de vida. Después de que hayas terminado, com-
parte lo que anotaste con tus compañeros del salón y comenten al respecto. Ahora piensa: 

¿Qué ocurriría con tu proyecto de vida si contrajeras una infección de transmisión sexual?
¿Cómo piensas que sería tu historia? 
¿Cómo se vería afectada tu vida personal y social? 

Escribe en tu cuaderno dos versiones de tu historia, una con cualquier ITS y la otra con sida. 
Si lo deseas, comparte tus relatos con el resto del grupo en una actividad moderada por tu 
maestro. Comenten en grupo: 

¿Por qué es importante contar con información sobre la sexualidad y las ITS? 
¿Puede dicha información ayudarte a tomar decisiones inteligentes con respecto a 
tu sexualidad? 
¿Cuáles serían esas decisiones?

Figura 4.18. Para el segundo 
trimestre de 2015 los casos 
de sida sumaron más de 
setenta y seis mil. Es 
importante que aquellos con 
alto riesgo se realicen pruebas 
de detección del virus para 
tratarse y estar informados.

Educación 
para la salud 
Ten en cuenta que 
informarte sobre 
estas enfermedades 
conlleva un grado 
de responsabilidad 
con tu cuerpo y con 
las personas que te 
rodean.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Indique a sus alumnos que se organicen en equipos con los compañeros 
que ellos prefieran y hagan la lectura del texto inicial. Al finalizar pida 
que anoten las palabras que no conocen o no entendieron. Después de 
aclarar los términos que desconocen, pregunte al azar, tanto a los chicos 
como a las chicas: ¿cómo se sentirían ante un embarazo no planeado?  
Es necesario que sea prudente al invitar a sus alumnos a dar su opinión. 
Mantenga su postura en términos de lo que la ciencia reporta sobre los 
embarazos en adolescentes. No haga preguntas que puedan generar dis-
cusiones que lleven al grupo a cualquier controversia moral o religiosa.
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Comparación de los métodos anticonceptivos y su importancia 
para decidir cuándo y cuántos hijos tener de manera saludable 
y sin riesgos: salud reproductiva

11 de mayo, 2011 (15:39) 

Niñas que son madres. Embarazo adolescente 
Reportera ciudadana: Yolanda Coxtinica

Tulpetlac, Estado de México. Cambiar lápices y cuadernos por pañales, 
las muñecas por bebés de carne y hueso, son el resultado del embarazo 
adolescente, en el marco de la celebración del día de la madre en México. 
En México, según el Consejo Nacional de Población, uno de cada seis naci-
mientos en el país ocurre en mujeres menores de diecinueve años. 

El embarazo en la adolescencia se considera desde el punto de vista médico 
y social como una situación de riesgo para la salud y el desarrollo personal de 
la madre, su hijo o hija y su pareja. Aunque no se tienen cifras fi dedignas, se 
estima que un gran porcentaje de los nacimientos que ocurren en menores 
de edad son embarazos no planeados y probablemente no deseados.

El embarazo no planeado es una de las amenazas para el desarrollo integral 
de los adolescentes, ya que esta situación no esperada puede poner en peli-
gro la salud de la mujer y retrasar o suspender los procesos de capacitación 
para la vida y para el trabajo productivo. Además, el cuerpo de la madre ado-
lescente entra en una lucha constante contra el producto, debido a que ne-
cesita nutrimentos para desarrollarse ella misma y al igual que su producto. 

Así, un embarazo en la adolescencia trae consigo complicaciones como ane-
mia, hijos con restricciones de crecimiento, partos pretérmino y mayor mor-
talidad en el recién nacido, en comparación con una gestante en edad adulta, 
además de casos extremos de madres adolescentes rechazadas por su fa-
milia o abandonadas por sus compañeros al quedar embarazadas.

Tomado de info7.mx/reporte.php?id=2169 (adaptación).

Figura 4.19. El embarazo adolescente 
siempre implica riesgos para la salud de la 

madre y del bebé.

La adolescencia es una etapa de la vida que se inicia con la pubertad, en la que se alcanza la aptitud 
fi siológica para reproducirse. Esta etapa termina cuando se está preparado de manera física, emo-
cional y social para responsabilizarse por sí mismo y desempeñarse como adulto.

El embarazo es una situación que requiere madurez física, lo que signifi ca que todos los órganos 
del aparato reproductor deben haber alcanzado un completo desarrollo para evitar riesgos en la 
salud de la madre y del futuro bebé (fi gura 4.19).

Aprendizaje esperado
El alumno:

Argumenta los benefi cios y riesgos del uso de anticonceptivos químicos, mecánicos y naturales,  
y la importancia de decidir de manera libre y responsable el número de hijos y de evitar el 
embarazo adolescente como parte de la salud reproductiva.
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Lea con sus alumnos los tres primeros párrafos de esta página y propon-
ga que entrevisten al compañero o compañera que esté más cerca a su 
asiento, con el siguiente cuestionario: ¿tu cuerpo ya alcanzó su madurez 
sexual? ¿Te sientes con la madurez psicológica para ser padre o madre? 
¿Estás en disposición de modificar tus proyectos debido a un hijo? ¿Tie-
nes trabajo o dinero propio para atender las necesidades de un hijo? Indí-
queles que anoten las respuestas e intercambien los cuadernos con las 
respuestas para leerlas al grupo.
 
Solicite a sus estudiantes, ya sea en equipo o individualmente, que lean 
desde la página 213 hasta la página 217 del libro del alumno sobre los 
diferentes métodos anticonceptivos y que lleven a cabo la actividad de 
la página 217. Invítelos a que en el momento de la lectura externen las 
dudas que surjan sobre cada método.
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La madurez emocional tiene que ver con la preparación mental o psicológica para asumir una 
maternidad o paternidad responsable, que pueda cubrir las necesidades materiales y de afec-
to del futuro hijo, que no se le sienta como un estorbo, como algo que no se quiere y que no 
tiene razón de ser. Por último, la madurez social (que implica tener un ingreso propio) permite 
cubrir sus necesidades, como alimento, vestido, casa, atención médica y escuela, entre otras. 
Como ves, el embarazo no es cosa de adolescentes, sino de adultos.

Como adolescente, tienes derecho a practicar libremente tu sexualidad, pero también tienes 
la obligación de ejercerla responsablemente. Recuerda: los derechos y las obligaciones van de 
la mano. Una persona libre es aquella que no se somete a sus impulsos, que los puede gober-
nar con la voluntad y mediante el uso de su inteligencia puede tomar decisiones informadas 
para su benefi cio y el de los demás.

Tu libertad sexual la puedes practicar mediante el sexo seguro. No es recomendable que las re-
laciones sexuales entre los adolescentes incluyan coito, ya que este tiene como consecuen-
cia el embarazo, aun practicando sexo protegido (uso del condón masculino o el femenino, 
nunca los dos al mismo tiempo). 

Sin embargo, atendiendo a la cultura de la prevención y a tu derecho de estar informado, re-
sulta útil saber que para tener relaciones sexuales que incluyan coito con un riesgo mínimo 
de embarazo existe una variedad de métodos anticonceptivos que se pueden adaptar a las 
necesidades de cada pareja. Estos son:

Abstinencia. Decisión de una persona de renunciar de manera voluntaria a tener relaciones 
sexuales.

Coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. No pre-
viene los embarazos.

Duchas vaginales. Son lavados que se hacen con agua acidulada con unas gotas de vinagre o 
con una solución antiséptica mediante una bolsa con una cánula, para retirar el semen de la 
vagina. No es un método anticonceptivo confi able.

Ritmo. También llamado Ogino-Knaus. Se basa en que en 
condiciones normales, en cada ciclo menstrual se 
libera un óvulo que se mantiene vivo entre 24 a 
48 horas. Se considera que la ovulación ocu-
rre catorce días antes de la menstruación, 
por lo que para un ciclo de 28 días (que 
es el más común) la ovulación puede 
ocurrir el día 14; el día 1 se presenta la 
menstruación (fi gura 4.20).
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Menstruación

Días fértiles

CICLO MENSTRUAL DE 28 DÍAS

Figura 4.20. Ritmo. Debido a que los ciclos 
menstruales pueden alterarse, se sugiere 
extender los seis días fértiles a ocho (10 al 17, 
en un ciclo de 28 días) y combinarlo con otro 
método de anticoncepción. Gran parte de su falla 
está en que se tiene la falsa idea de que todas 
las mujeres ovulan el día 14 o a la mitad de su 
periodo, lo que solo ocurre en un ciclo de 28 días.

anticonceptivo. 
Método, acto, fármaco 
o sustancia que evita 
la fecundación y 
formación de un nuevo 
individuo. Puede 
ser de tipo químico 
(hormonas, cremas), 
físico (condón, 
diafragma) o biológico 
(ritmo).
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Se sugiere que usted  vaya a algún centro de salud y consiga algunos con-
dones masculinos y femeninos para que sus alumnos los puedan conocer 
y manipular. Procure que una enfermera o un médico platiquen con los es-
tudiantes y muestren la colocación correcta de ambos tipos de condones. 
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El inconveniente es que el ciclo menstrual es sensible a los estados de ánimo de la mujer, y 
puede alterarse fácilmente, por lo cual el coito siguiendo este procedimiento siempre tiene 
un alto riesgo de embarazo.

Sin embargo, el ritmo se recomienda a parejas estables, que comparten la casa, además de 
que, preferentemente, la mujer debe tener ciclos regulares.

Condón o preservativo. Es una funda de látex o de poliuretano que se coloca cubriendo el 
pene hasta su base. Es una barrera física que retiene el semen eyaculado y así evita el paso 
de los espermatozoides a la vagina y al útero. La efectividad del condón masculino para 
evitar embarazos no planeados es de 85 a 97%.

El condón debe colocarse antes del coito, en el pene erecto: se sostiene enrollado en la pun-
ta del glande, se presiona la punta del condón para sacar el aire que puede quedar atrapado 
y después se desenrolla y desliza sobre el pene, sin jalarlo ni rasgarlo y sin que queden 
burbujas de aire, para evitar que se rompa o que salga el semen. 

Después de la eyaculación y antes de que se pierda por completo la erección, se sostiene el 
condón por el anillo que queda en la base del pene y se extrae el miembro de la vagina con 
el condón. Se retira el condón y se le hace un nudo para evitar que se derrame el semen. Se 
deposita en la basura, no en el escusado. 

Los condones no son reusables, por lo que en cada coito hay que emplear uno nuevo. Si durante 
el coito el condón se rompe, debe retirarse de inmediato el pene y colocar otro. Si se requiere un 
lubricante, este debe ser a base de agua, ya que los de aceite provocan la ruptura del condón.

Condón femenino. Es una funda de látex de mayor 
tamaño que el condón masculino y que tiene dos ani-
llos fl exibles: uno de ellos se introduce con los dedos 
hasta el fondo de la vagina y el otro anillo queda hacia 
afuera protegiendo los genitales externos. Para facili-
tar su introducción puede usarse un lubricante, siem-
pre a base de agua. Una vez realizado el coito, se retira 
el pene, se sostiene el anillo externo y se le gira para 
cerrarlo y evitar que se salga el semen; se anuda y se 
desecha de la misma forma que el condón masculino 
(fi gura 4.21). Junto con la abstinencia, los condones 
son los únicos métodos que protegen ante las ITS.

Diafragma. Es una membrana abombada de látex 
con un anillo que permite su instalación en el fon-
do de la vagina. Los hay de diferentes diámetros, 
por lo que se debe acudir al ginecólogo para que 
determine el tamaño que corresponde a una mujer 
en particular y la instruya sobre su colocación: cu-
briendo el cuello del útero. Se debe colocar antes 
de la relación sexual y no debe retirarse antes de 
las siguientes ocho horas después del coito. Re-
sulta más efectivo si se usa con un espermicida.

Figura 4.21. El condón femenino, al igual que el masculino, 
además de servir como método anticonceptivo, previene las 
ITS. Ambos se usan una sola vez y se desechan. No se deben 

usar de manera simultánea, pues la fricción entre ellos los 
rompe. Algunas personas pueden ser alérgicas al látex; para 
evitarlo, existen condones hipoalergénicos. Si las molestias 

persisten, deben consultar al médico, puede ser una ITS. 
Antes de manipular un condón o de tocar tus genitales o los 

de tu pareja, cerciórate de tener las manos limpias.

CBIO1SECTJSANLA-B4-T1-198-03

Para desechar un 
condón usado, sea 
masculino o femenino, 
haz un nudo que 
impida que el semen 
que contenga se 
derrame, y  luego 
deposítalo en el 
bote de basura, no 
en el escusado. Si 
utilizas diafragma 
como método 
anticonceptivo, 
manténlo siempre 
limpio, lávalo y 
sécalo en cuanto lo 
retires y almacénalo 
adecuadamente. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Dispositivo intrauterino (DIU). Este objeto debe ser colocado por un ginecólogo, quien to-
mará medidas para introducirlo con seguridad sin dañar el útero, y también vigilará la reac-
ción del cuerpo de la mujer ante el dispositivo. Se coloca con una especie de jeringa que se 
introduce por la vagina y llega al útero. Algunas mujeres pueden presentar cólico o sangrados 
temporales. Si no es tolerado, debe retirarse. La protección anticonceptiva del DIU va de 95 a 
99% de efectividad.

El DIU tiene unos hilos de nailon que salen a la vagina, para que la mujer verifi que que el dis-
positivo continúa en su sitio. Se debe cambiar cada seis meses a un año. El DIU impide la 
implantación del óvulo fecundado al alterar las condiciones del útero y del endometrio. 

Espermicidas. Son sustancias que matan o inmovilizan a los espermatozoides. Tienen dis-
tintas presentaciones, pueden ser cremas, jaleas, espumas, óvulos y tabletas efervescentes. 
Dependiendo del tipo, se introducen con los dedos o con un aplicador aproximadamente unos 
quince minutos antes del coito y su efecto dura de una a dos horas máximo. Pueden llegar a 
producir irritación o alergias en algunas personas. No deben hacerse lavados vaginales duran-
te las seis u ocho horas siguientes al contacto sexual. Los espermicidas proporcionan de 75 
a 90% de protección efectiva contra embarazos; este porcentaje puede aumentar si se usan 
combinados con otros métodos, como los condones.

Píldoras anticonceptivas. Son pastillas que contienen hormonas que impiden la ovulación. Vie-
nen en empaques de veintiuna pastillas en los que se señala el día de la semana y la secuencia 
por seguir para tomarlas. Algunas mujeres pueden tener efectos secundarios como dolor de 
cabeza, retención de líquido, aumento de apetito, irritación de ojos, náuseas, vómito, mareo y 
dolor de mamas. Cuando se usan de manera habitual, las píldoras pueden tener una efectivi-
dad de anticoncepción entre 92 y 99% (fi gura 4.22).

Inyección intramuscular. Son métodos temporales de larga duración para mujeres a quie-
nes se les difi culta tomar rutinariamente las píldoras. Pueden aplicarse cada uno, dos o tres 
meses. La menstruación no se presenta entre aplicaciones, lo que puede tener repercusiones 
psicológicas en algunas mujeres. Las inyecciones cuentan con una efectividad anticoncepti-
va mayor a 99%.

Las inyecciones espesan el moco cervicouterino, interrumpen la ovulación y alteran la capa
interna del útero (endometrio), impidiendo la implantación del óvulo fecundado. No son re-
comendadas para mujeres con osteoporosis, migrañas, trombosis, cáncer de mama o daño
hepático.

Figura 4.22. Las pastillas 
anticonceptivas contienen 
hormonas que evitan la 
ovulación o impiden la 
implantación. Es muy 
importante que se tomen en 
la secuencia que indica el 
paquete, sobre todo las de 
veintiocho pastillas, ya que 
siete de ellas no contienen 
hormonas y se incluyen 
para que la usuaria no pierda 
la cuenta o el hábito de 
tomarlas.

Si no es posible que asista al salón de clase algún profesional de la salud, 
consiga también un diafragma, algunos dispositivos intrauterinos y los 
otros productos que se presentan en esta página para impedir la concep-
ción. Muestre a sus alumnos los productos que logre llevar, ofreciendo 
instrucciones y explicaciones sin caer en polémicas o controversias de 
carácter religioso o moral.
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Al leer el contenido de esta página, pida que observen los elementos de 
la figura 4.23 e identifiquen cada tipo de método anticonceptivo que ahí 
se muestra.

Explique a sus alumnos por qué la "anticoncepción de emergencia" no 
puede considerarse un método anticonceptivo.
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Implantes subcutáneos. Son pequeños tu-
bos fl exibles rellenos de progesterona que 
generalmente se colocan en la parte interna 
del brazo que se use menos. Se colocan du-
rante los primeros días del ciclo menstrual y 
su efecto dura cinco años, al término de los 
cuales se reemplazan por unos nuevos. Hay 
alteraciones en el fl ujo sanguíneo, amenorrea 
(ausencia de menstruación), náusea, dolor 
de cabeza, acné y cambios en el peso, el ca-
bello y la piel en donde se insertaron. Pueden 
ser retirados por el médico en cualquier mo-
mento. Después de que se suspenden puede 
tardar en recuperarse la fertilidad. Durante el 
primer año, este tipo de cápsulas tiene una 
efectividad anticonceptiva mayor a 99%, pero 
luego disminuye de forma gradual hasta llegar 
a 96.5% en el quinto año (fi gura 4.23).

Parches anticonceptivos. Contienen hormonas femeninas que se liberan poco a poco y 
que entran en el organismo a través de la piel. Evitan la ovulación y vuelven espeso el moco 
cervical, de tal manera que forma una barrera para el paso de los espermatozoides. Sus 
efectos secundarios son los mismos que con los demás anticonceptivos hormonales.

Anillo vaginal. Son anillos de silicona que contienen progesterona. Se colocan al fondo de 
la vagina y tienen una efectividad de tres meses. Sus efectos secundarios son los mismos 
que los demás anticonceptivos hormonales.

Anticoncepción de emergencia. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al coito se to-
man dos pastillas anticonceptivas de dosis alta y se repite a las doce horas. Si se vomita en 
las dos horas siguientes a la toma, se debe repetir la dosis. La efectividad disminuye con el 
transcurso del tiempo: pasados cinco días después del coito resultan inefi cientes. 

Se utilizan solo las pastillas que corresponden a los primeros días. También hay preparados 
de pastillas especiales para este tipo de método. Esta dosis elevada retarda la liberación 
del óvulo o impide la implantación, y no interfi eren en el embarazo si este ya se ha esta-
blecido, por eso la importancia de tomarla lo más pronto posible. Los efectos secundarios 
son los mismos que con los demás métodos hormonales. Hay que evitar el contacto sexual 
hasta que aparezca de nuevo la menstruación. 

La anticoncepción de emergencia no es adecuada como anticonceptivo regular. Se recurre 
a este procedimiento cuando se rompe el condón, hay falla o error en la aplicación del anti-
conceptivo que se está utilizando o cuando se es víctima de violación. En la mayoría de las 
mujeres la menstruación ocurre en la semana anterior o posterior a la fecha esperada. Si la 
menstruación no se presenta, hay que acudir al médico. 

Salpingoclasia. Cirugía que consiste en ligar y cortar ambas trompas de Falopio para que 
no pase el óvulo hacia el útero. Es irreversible y no tiene efectos indeseables ya que los 
ovarios permanecen intactos. Es recomendable para parejas que ya no quieren tener más 
hijos (fi gura 4.24). 

Figura 4.23. Existen muchos 
métodos anticonceptivos y 

aquí te presentamos algunos. 
De izquierda a derecha 

son: diafragma, ovulo con 
espermicida, aplicador de 

espermicida, DIU, pastillas 
anticonceptivas, implantes y 

aplicador, condón y esponja 
vaginal. Si tienes dudas sobre 
alguno, pregunta e investiga.

Recomendaciones 
procedimentales
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Dirija la discusión que plantea la actividad. El propósito es que los alum-
nos reconozcan que no pueden elegir cualquier método anticonceptivo, 
que dicha elección depende de la edad, actividad sexual y otras condi-
ciones individuales y de pareja, por lo que, llegado el momento, se reco-
mienda acudir con un médico especialista que aconseje cuál es el mejor 
para cada pareja.

De ser posible en la escuela donde labora, permita a sus alumnos revisar 
alguno de los sitios de Internet propuestos en esta página.

217

Vasectomía. Consiste en amarrar y cortar los conductos deferentes. Al igual que la salpin-
goclasia, es un método defi nitivo e irreversible y no tiene efectos secundarios. Después de 
la intervención quirúrgica, el hombre continúa fértil más o menos durante ocho semanas, 
por lo que hay que usar otro método anticonceptivo hasta que se confi rme la infertilidad. 

Conéctate
He aquí algunas páginas sobre el tema recién tratado que te pueden ser útiles: 
www.mexfam.org.mx (17 de septiembre de 2015).
www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/005ssa23.html (17 de septiembre de 2015).
www.cecinfo.org (17 de septiembre de 2015).
www.birth-control-comparison.info/?setlang=es_ES (17 de septiembre de 2015).

Aquí tan solo te hemos presentado información básica sobre los métodos anticonceptivos. Si tú 
y tu pareja lo han pensado muy bien y han analizado las consecuencias personales y sociales de 
incluir el coito en su relación sexual, les sugerimos que juntos acudan a un centro de salud para 
solicitar información más detallada sobre el uso de los métodos anticonceptivos, el que sea más 
recomendable para ustedes. Incluso podrían aprovechar para conocer su estado de salud sexual. 

Figura 4.24. La vasectomía 
y la salpingoclasia o 
ligadura de trompas son dos 
métodos anticonceptivos 
quirúrgicos y defi nitivos. Se 
proporcionan a las parejas 
que han decidido no tener 
más hijos. Los ovarios 
y los testículos quedan 
intactos, por lo que no tienen 
consecuencias sobre la 
feminidad o la virilidad.

Con ciencia

Con ayuda de su maestro, integren equipos de tres a cinco personas. Busquen más infor-
mación con respecto a los métodos anticonceptivos en libros, revistas, páginas de Internet 
gubernamentales (.gob), organizacionales (.org) o educativas (.edu) (eviten consultar las 
.com); consultorios médicos, centros de salud y de asistencia social o en la farmacia. 

A partir de la información antes descrita y de lo que investigaron, en un pliego de papel ela-
boren un cuadro comparativo (tabla de doble entrada) de los diferentes métodos anticon-
ceptivos. Pueden incluir en qué consisten, cómo funcionan, efectividad, quién los puede 
usar, recomendaciones para su uso, efectos secundarios (físicos y psicológicos), dónde 
se consiguen y su precio.

Con la participación de su maestro, comparen sus cuadros y con base en ellos argumenten 
los benefi cios (ventajas) y los riesgos (desventajas) del uso de anticonceptivos químicos, 
mecánicos y naturales. ¿Qué tipo de anticonceptivo es el más recomendable para los ado-
lescentes? Expliquen su respuesta y luego comenten en grupo.

De ser posible reúnan la información, organícenla y elaboren un periódico mural en el que 
compartan con el resto de la comunidad el conocimiento adquirido.

VASECTOMÍA LIGADURA DE TROMPAS

corte

Próstata

Testículo

Conducto
deferente

Pene

cortes

Vagina

Ovario

Trompa 
de Falopio

Recomendaciones 
procedimentales
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Lea con sus alumnos el contenido de esta página, párrafo por párrafo, y 
haga preguntas o emita comentarios para destacar las ideas importan-
tes: ¿por qué debe ser un médico quien prescriba un anticonceptivo en 
particular? ¿Por qué se debe desear a los hijos y planificar los embara-
zos? ¿Por qué piensas que una adolescente embarazada termina sien-
do madre soltera? Sea cuidadoso y prudente al externar sus opiniones.
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Algunos métodos tienen contraindicaciones, por lo que es muy conveniente estar informa-
do de su uso correcto y quien les puede asesorar es un profesional de la salud sexual. Si 
es necesario hacer una exploración de sus cuerpos, les deben decir cuál es el objetivo de 
dicha práctica y cómo se hará. Esta debe ser bajo su consentimiento y de preferencia man-
ténganse juntos, para darse apoyo y estar informados simultáneamente. Si no están pre-
parados para solicitar ayuda de un profesional (o al menos de un adulto con conocimientos 
y experiencia confi able), probablemente tampoco lo estén para pasar de una relación de 
sexo seguro a una de sexo coital, y mucho menos para afrontar un embarazo (o una ITS) si 
se llega a presentar. Recuerden: aunque se sientan invulnerables, no lo son. Todos somos 
vulnerables, hasta los adultos, y por eso debemos evitar conductas de riesgo.

Un bebé es un ser indefenso que no puede valerse por sí mismo, que necesita que lo ali-
menten, lo bañen, le cambien ropa y le brinden cariño y seguridad. Si los padres deseaban 
el embarazo, lo más seguro es que van a hacer todo lo posible por satisfacer las necesida-
des de su hijo o hija, a fi n de que pueda desarrollarse favorablemente.

Cuando el bebé es producto de un embarazo no deseado, generalmente va a ser recibido 
con miedo, dudas y hasta con indiferencia o rechazo por parte de los padres, cuando es-
tos se ven obligados a atenderlo. Si el hijo, deseado o no, pertenece a una familia de bajos 
recursos o numerosa, puede carecer de alimentación, habitación, ropa, asistencia médica, 
diversiones adecuadas, educación o afecto. Hay padres que quieren a sus hijos, pero su 
condición económica no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Estos niños pue-
den tener experiencias negativas en el transcurso de su vida que los pueden hacer hostiles, 
desconfi ados e inseguros. 

En muchas sociedades se repudia a la madre soltera, pero no al hombre, 
aun sabiendo que para que se produzca un embarazo se necesita de la 
participación de la pareja. Esto produce en la adolescente sentimientos 
de minusvalía y baja autoestima. Se ha reportado que ocho de cada diez 
mujeres adolescentes que deciden llevar su embarazo a término, son 
abandonadas por su pareja y se convierten en madres solteras. En el 

caso de las adolescentes que interrumpen el embarazo (abortan), 
muchas lo hacen presionadas por el mismo novio e incluso por 

la familia, porque pueden ser vistas, aún en la actualidad, 
como algo vergonzoso e indigno.

Los programas de medicina preventiva han desarro-
llado proyectos de planifi cación familiar y paternidad 
responsable, la cual se entiende como la actitud cons-
ciente frente al fenómeno de la reproducción, estre-
chamente relacionada con aspectos psicológicos, 

médicos, económicos y jurídicos.

Tanto el hombre como la mujer deben decidir el futuro de los 
hijos y el tamaño de su familia, para que, de acuerdo con sus 
posibilidades, proporcionen a sus hijos casa, vestido, alimen-

tos, escuela, médico y diversiones. El embarazo debe darse 
cuando la pareja lo desea, evitando desajustes sociales y da-

ños a la salud tanto de la madre como del hijo (fi gura 4.25).

Figura 4.25. Parte de la 
responsabilidad de la pareja 
es decidir en qué momento 

embarazarse y cuántos hijos 
tendrán. Tomar esta decisión 

requiere considerar cómo 
vivirá la pareja, sus recursos 

económicos y el tiempo 
que dispondrán para sus 

hijos. Planifi cación familiar 
es el hecho de decidir si se 
espacian o se limitan los 
hijos. Una ayuda para 
planifi car la familia 
son los métodos 

anticonceptivos.

Equidad de género 
Dentro de una 
relación las personas 
involucradas tienen la 
misma importancia, 
voz y fuerza de 
decisión, sin importar 
su género. Comparte 
tus ideas sobre esto.

Recomendaciones 
procedimentales
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Se sugiere que lleve a cabo de forma puntual la actividad propuesta en 
esta página. Tenga presente que el propósito es explorar la conciencia 
que sus alumnos tienen frente a los embarazos no planeados y la res-
ponsabilidad en el manejo de su sexualidad, así como la promoción de la 
equidad de género.
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Conéctate
Sobre anticoncepción, ITS y otros contenidos relacionados, puedes consultar:
www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar (17 de septiembre de 2015).
www.plannedparenthood.org/esp/ (17 de septiembre de 2015).

Complementa la información sobre la sexualidad femenina en: El libro de la regla, Karen Gravelle y Jennifer 
Gravelle (SEP/Espejo de Urania, Libros del Rincón, México, 2003).

Con ciencia

Escribe en tu cuaderno cuáles son tus planes y metas para el futuro. Después, comparte 
con tus demás compañeros lo que anotaste e intercambien opiniones.

Ahora piensa: ¿qué ocurriría con tu proyecto de vida si el ejercicio de tu sexualidad tuviera 
como consecuencia un embarazo? ¿Cómo piensas que sería tu historia? ¿Cómo se vería 
afectada tu vida personal y social y la de tu pareja? Escribe en tu cuaderno cómo un emba-
razo a tu edad afectaría tu proyecto de vida. Si lo deseas, comparte tus ideas con el resto 
del grupo en una actividad moderada por tu maestro. Comenten: ¿por qué es importante 
contar con información sobre los métodos anticonceptivos? ¿Puede dicha información 
ayudarlos a tomar decisiones inteligentes con respecto a su sexualidad? ¿Cuáles serían 
esas decisiones? Coméntenlas en grupo. 

Pongámonos en los zapatos del otro, intercambiemos puntos de vista: formen equipos de 
tres a cuatro hombres y equipos de tres a cuatro mujeres. Los equipos de hombres harán 
una redacción en la que expliquen por qué es importante evitar el embarazo adolescente 
como parte de la salud reproductiva desde el punto de vista femenino. Los equipos de mu-
jeres redactarán sobre el mismo tema, pero desde la postura masculina. Ambos equipos 
consideren en su redacción cuáles serían sus expectativas laborales (conservando la idea 
de intercambiar opiniones) en caso de que tuvieran que comenzar a trabajar para solventar 
los gastos del embarazo y del bebé. Recuerden que el bebé es suyo, no de sus suegros ni 
de sus papás, por lo que los responsables de ese recién nacido son ustedes. Concluyan 
explicando por qué es importante evitar el embarazo en la adolescencia, como parte de la 
salud reproductiva y de la estabilidad emocional y social (económica).

Con la guía de su maestro, lean en voz alta sus redacciones y evalúen si realmente se pu-
sieron en los zapatos del otro. Hagan las observaciones que consideren pertinentes, ahora 
desde el sexo que les corresponde. Recuerden ser respetuosos, escuchar con tolerancia 
y observar las actitudes y las reacciones de sus compañeros. Este ejercicio les puede dar 
información muy útil para la toma de decisiones en un futuro.

Comenten en grupo, moderados por su maestro, por qué es importante decidir libre y res-
ponsablemente, en pareja, el número de hijos que se desean tener.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Lea con sus alumnos en voz alta el texto de inicio y pídales que en grupo 
respondan a las preguntas que se plantean. Si usted o sus alumnos no 
han visto la película, basta con la sinopsis que se presenta para tener 
elementos que permitan responder y, en general, haber comprendido el 
contenido del primer bloque.  Las especies animales que según se ha ob-
servado tienen la facultad de cambiar de sexo de manera natural y ser 
funcionales sexualmente, pertenecen a los grupos de los peces, anfibios 
y reptiles. Pida a los estudiantes que escriban en sus cuadernos las res-
puestas obtenidas en grupo.
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2
Biodiversidad como resultado 
de la evolución: relación 
ambiente, cambio y adaptación

Análisis comparativo de algunas adaptaciones    
en la reproducción de los seres vivos

Probablemente ya has visto la película Parque Jurásico (EUA, 1993), en la que un empre-
sario pretende abrir un parque de diversiones, cuya atracción son diversos dinosaurios 
que han sido reproducidos mediante la técnica de clonación. El material genético de los 
dinosaurios se obtiene de sangre extraída de mosquitos que quedaron atrapados en 
ámbar. Como el material está incompleto, algunas de sus partes son sustituidas con 
material genético de rana. Para tener controlada la reproducción de estos animales, solo 
se producen hembras y no hay machos entre los dinosaurios que se han colocado en 
las instalaciones del parque. Un ciclón tropical y el sabotaje de uno de los empleados 
generan una serie de situaciones peligrosas en las que los protagonistas de la película 
se ven involucrados. Durante el desarrollo de la trama, un científi co experto en dinosau-
rios se percata de que estos se están reproduciendo y que han aparecido machos en la 
población, lo que se atribuye al material genético de la rana, pues algunas especies de 
ranas pueden cambiar repentinamente de sexo cuando no hay machos en el ambiente.

Si bien esta película de ciencia fi cción tiene detalles científi cos cuestionables, hay una 
frase que menciona uno de los protagonistas que es válida cuando se enteran de que 
los dinosaurios se están reproduciendo: “La vida se abre camino”.

Figura 4.26. La reproducción 
tiene por fi nalidad asegurar 

la continuidad de la especie. 

Mediante la reproducción un individuo origina descendientes similares y les transmite ca-
racterísticas generales morfológicas, fi siológicas y conductuales de la especie, así como 
características particulares que permiten distinguirlo como individuo. La reproducción tie-
ne por fi nalidad la continuidad de la vida, la perpetuación de las especies y el surgimiento 
de nuevos organismos. 

Un cambio que le permite a un organismo funcionar de manera más efi ciente en un nuevo 
ambiente se llama adaptación. Los cambios adaptativos se producen en todos los aspectos 
y los procesos de los seres vivos y tienden a mejorar las posibilidades de supervivencia de la 
especie. La tendencia adaptativa en la reproducción es asegurar la subsistencia, y para lograr-
lo, los seres vivos han desarrollado estrategias reproductivas o adaptaciones que aseguran 
que se originen sufi cientes descendientes que alcancen la edad reproductiva (fi gura 4.26).

¿De qué manera se ha abierto camino la vida desde que se originó? 
¿Qué fi nalidad tiene la reproducción? 
¿Cuáles son las tendencias adaptativas relacionadas con la reproducción? 
¿Pueden algunas especies cambiar de sexo ante las condiciones ambientales? 

Aprendizaje esperado
El alumno:

Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y su relación con el ambiente 
en el desarrollo de diversas adaptaciones acerca de la reproducción.
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Recomendaciones 
procedimentales

Desde la primaria se incluye el tema de sexualidad en los programas de 
estudio, pero se enfoca principalmente en el ser humano. Para relacio-
nar a sus alumnos con los aspectos sexuales de las plantas puede hacer 
referencia a las estructuras reproductoras de las que sean más comu-
nes en su localidad. También puede poner a remojar, el día anterior a la 
clase, frijoles o habas (o conseguir habas frescas) y llevárselos a sus 
alumnos para que abran la semilla e identifiquen en su interior al em-
brión o plántula que cuando la semilla germine dará origen a una nueva 
planta. Si tiene la oportunidad de conseguir (o solicitar a sus alumnos) 
conos de pinos, puede mostrarles las semillas que contienen. Pida como 
tarea individual a realizar en casa un resumen o mapa mental del conte-
nido de esta página y la siguiente.
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Estas adaptaciones abarcan desde aquellos organismos que producen una gran cantidad de 
descendientes en un corto tiempo, hasta los que originan un número pequeño de descen-
dientes en cuyo desarrollo se invierten tiempo y energía. En el primer caso, los descendientes 
quedan desprotegidos y mal aprovisionados, por lo que muchos de ellos mueren, pero como 
son muchos, hay sufi cientes sobrevivientes que llegan a la edad reproductiva. En el segundo 
caso, los descendientes son protegidos por los padres, se desarrollan, crecen y reproducen.

Todos los seres vivos, sin excepción, han desarrollado adaptaciones reproductivas. Aquí solo 
comentaremos en forma muy general algunas de ellas, sobre todo de plantas y animales, por 
ser los seres vivos a los que tenemos mayor acceso y a los que más fácilmente identifi camos.

Las plantas más primitivas, como los musgos, no están totalmente adaptadas para la vida en la 
Tierra, por lo que habitan ambientes donde la humedad es elevada. El transporte de los gametos 
masculinos hacia los femeninos es mediante el agua. Para asegurar la fecundación, la célula fe-
menina libera sustancias que atraen a las células masculinas, que nadan hacia ella. En estas plan-
tas no hay polen ni otras estructuras que se encuentran en plantas de aparición más reciente.

Cuando se quiere cultivar plantas, algo en lo que con frecuencia se piensa es en conseguir 
semillas para sembrarlas, mas no todas las plantas producen semillas. Los musgos, los licopo-
dios y los helechos actuales son ejemplos de plantas que carecen de semillas. Los pequeños 
embriones que darán origen a la futura planta no están muy bien protegidos, por lo que en cada 
generación se producen muchos descendientes para asegurar la supervivencia de la especie. 

En las plantas con semilla existe una estructura llamada polen, el cual es transportado, mediante 
diversos agentes, desde los órganos reproductores masculinos hasta los órganos reproductores 
femeninos. En algunas plantas, sobre todo en las gimnospermas, como las coníferas (pino, abeto, 
oyamel, araucaria, cedro, ciprés) (fi gura 4.27), la polinización es anemófi la. En estas plantas el 
polen y las semillas se encuentran en los conos, que son de dos tipos: femeninos, que son grandes, 
contienen las semillas y generalmente están ubicados hacia el interior de las ramas; y masculinos, 
pequeños y ubicados hacia las puntas de las ramas para que el polen quede expuesto al viento. 

Muchos son los granos de polen que no llegan a su destino, por lo que estas plantas lo compensan 
y aseguran la polinización produciendo cantidades muy grandes de granos de polen, pequeños y 
ligeros. Las plantas con polinización anemófi la se localizan principalmente en ambientes fríos, 
donde no abundan los animales polinizadores.

gameto. Célula 
femenina o masculina 
que en los seres 
vivos de reproducción 
sexual tiene una 
función reproductora.

polen. Estructura 
reproductora 
masculina en las 
plantas con semilla. 
Contiene al gameto 
masculino.

gimnospermas. 
Plantas con semilla 
que se localizan 
en una estructura 
llamada cono. 

polinización 
anemófi la. 
Cuando el polen es 
transportado por el 
viento.

Figura 4.27. La semilla 
contiene el embrión de una 
planta. Es una estructura 
reproductora y de resistencia 
en un ambiente terrestre, 
cuya función es proteger y 
suministrar los nutrimentos 
necesarios para que se forme 
la nueva planta mientras 
adquiere y desarrolla su 
función fotosintética. Las 
plantas con semilla son 
mucho más exitosas que las 
que no la poseen.

SEMILLAS DE GIMNOSPERMAS SEMILLAS Y FRUTOS DE ANGIOSPERMAS
Escama
del cono

Escama del
cono

Cono cerrado

Cono abierto

Semillas
inmaduras

Semillas

Semillas

Semillas

Fruto

Fruto

Fruto

Semillas
maduras

Tomate

Manzana

Farolillo chino 
o alquequenje
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Recomendaciones 
procedimentales

Pida a los estudiantes que repitan la lectura de esta página; es importante 
que observen con detenimiento las figuras 4.28 y 4.29. Puede ocurrir que 
a algunos alumnos les cueste trabajo reconocer que las plantas tienen re-
producción sexual, que producen gametos y se fecundan, pues no asocian 
la polinización con la transferencia de gametos masculinos; aproveche el 
contenido de esta página para aclarar estas ideas. Tenga presente también 
que, a veces, a los estudiantes de primero de secundaria se les hace ridícu-
lo hablar de sexo en las plantas, pues asocian el término a las manifesta-
ciones humanas y animales.
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Las angiospermas (rosal, buganvilia, manzano, fresa, gardenia, geranio), que son las plantas de 
aparición más reciente en la historia evolutiva de la vida, poseen estructuras reproductoras como 
las fl ores y los frutos. La fl or caracteriza a este tipo de plantas (fi gura 4.28) y su función es promo-
ver o facilitar la acción del agente polinizador: el viento y los animales, por lo que han evolucionado 
en una gran variedad de formas, tamaños, colores y olores. En la polinización zoófi la, las fl ores ofre-
cen polen y néctar para atraer a un polinizador en particular e interactuar en un proceso coevolutivo.

En el centro de la fl or está el gineceo, que es la estructura reproductora femenina. El ovario con-
tiene a los óvulos, los que, después de la fecundación, darán origen a las semillas, mientras que 
el ovario dará origen al fruto. Alrededor del gineceo está el androceo, que es la estructura repro-
ductora masculina, formado por estambres en cuya antera se forma el polen.

En las zonas templadas y en las cálidas, los agentes polinizadores son abundantes y diversos (fi -
gura 4.29): insectos (abejas, hormigas, mariposas, escarabajos y moscas, principalmente), aves 
(colibríes) y mamíferos (murciélagos y algunos roedores).

En la polinización zoófi la el polen es menos abundante, más grande y está cubierto por sus-
tancias pegajosas o por ganchos que le permiten adherirse al cuerpo del agente polinizador, 
asegurando su transporte hasta la planta que polinizarán. Una vez llevada a cabo, se presentan 
cambios en la estructura de la fl or para formar la semilla y el fruto. El fruto es una estructura 
que protege y ayuda a la dispersión de la semilla.

angiospermas. 
Plantas con semilla 
que poseen fl or y 
fruto. La semilla se 
localiza dentro del 
fruto.

polinización 
zoófi la. Cuando el 
polen es transportado 
por animales.

Figura 4.29. Las fl ores más 
grandes son titania (2.5 m) 

y raffl esia (que puede pesar 
hasta 10 kg). Ambas fl ores 

son polinizadas por moscas, 
a las que atraen con un olor 

semejante a un cadáver. Hay 
otras fl ores, no tan grandes, 

que también secretan olores 
pútridos, y atraen moscas y 

escarabajos como agentes 
polinizadores.

Figura 4.28. La fl or 
es un conjunto de 

hojas modifi cadas, no 
fotosintéticas, que contienen 

los órganos reproductores. 
Hay fl ores que solo tienen 

órganos masculinos, otras 
únicamente femeninos y las 

que tienen los dos tipos de 
órganos, como la que aquí 

se muestra. El gineceo es la 
estructura femenina y en su 
interior contiene los óvulos; 
el androceo es la estructura 

masculina, está formado por 
los estambres y en ellos se 

produce el polen.
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice equipos mixtos para realizar la actividad propuesta en esta pá-
gina. Ayude a los estudiantes que tengan problemas en la realización de 
la actividad experimental. Pida a los diferentes equipos, que tengan cui-
dado, ya que es un trabajo delicado.

Comente con sus alumnos los ejemplos que se presentan en esta pági-
na; probablemente sus alumnos han tenido la oportunidad de observar en 
vivo o en videos lo que se describe. Invítelos a compartir sus experiencias. 
Destaque que las adaptaciones reproductivas están estrechamente rela-
cionadas con el hábitat; en general, procuran el aseguramiento y abasto de 
gametos, que estos lleguen a su destino y la protección de las crías para 
asegurar su desarrollo y sobrevivencia.

223

Los animales también han desarrollado una gran diversidad de adaptaciones reproductivas. 
En la mayoría, la reproducción está relacionada con las condiciones ambientales, que depen-
den básicamente de la época del año, que determina la cantidad de luz, temperatura, dis-
ponibilidad de alimento, precipitaciones, entre otras. Los animales más primitivos, como las 
esponjas, las medusas y las anémonas, liberan al agua una gran cantidad de gametos que 
son atraídos entre sí para fecundarse y originar una pequeña larva.

Las lombrices de tierra poseen órganos reproductores femeninos y masculinos, condición 
que recibe el nombre de hermafroditismo (fi gura 4.30). Sin embargo, la fecundación se lleva 
a cabo, en general, por intercambio de gametos entre dos lombrices. Los pulpos y los calama-
res poseen tentáculos copuladores con los que depositan los espermatozoides en la cavidad 
paleal de la hembra, quien, una vez fecundada, deposita miles de huevecillos en el techo de 
una cueva, a los que cuida hasta que nacen las crías.

En los insectos las adaptaciones reproductivas son muy diversas. Es común en ellos la fecunda-
ción interna y una gran parte son ovíparos. Por ejemplo, las cucarachas y las mantis ponen sus 
huevos en cápsulas llamadas ootecas, que sirven de protección a las crías mientras se desa-
rrollan. Para la atracción de los sexos, algunos insectos efectúan danzas; otros, como los grillos 
y las cigarras, generan sonidos; algunas mariposas generan olores; incluso, hay insectos que 
emiten señales luminosas, como las luciérnagas. 

hermafroditismo. 
Coexistencia de los 
órganos sexuales 
femeninos y 
masculinos en un 
mismo ser vivo.

ovíparo. Animal que 
nació de un huevo 
depositado en el 
medio externo. 

Figura 4.30. Los caracoles 
son hermafroditas, sin 
embargo presentan 
fecundación cruzada: los 
espermatozoides de cada 
uno pasan al cuerpo de la 
pareja. Decenas de huevos 
fecundados son depositados 
en un hoyo en tierra húmeda 
y al cabo de unos días    
nacen las crías, que se valen 
por sí mismas.

Con ciencia

Estructuras reproductoras de las angiospermas
Objetivo: Identifi car estructuras reproductoras de plantas con semilla: óvulos y polen.

Materiales
3 fl ores de diferentes plantas (clavel, rosa, tulipán, lily)  3 portaobjetos
1 aguja de disección o enmangada    3 cubreobjetos
1 pinzas de disección     1 navaja o bisturí
Microscopio estereoscópico o lupa de gran aumento  3 vidrios de reloj
Semillas de frijol y de trigo remojadas desde la noche anterior

Procedimiento
1. En cada fl or localizar el pistilo y los estambres; separarlos con la aguja de disección, 

las pinzas y el bisturí. Colocar las piezas en los tres vidrios de reloj, uno por fl or.
2. Poner en un portaobjeto una gota de agua y colocar un poco de polen de una de las fl ores. 

Cubrir con el cubreobjetos y observar en el microscopio. Repetirlo con las otras dos fl ores.
3. Abrir el pistilo de una fl or con el bisturí o navaja y con la aguja de disección extraer un óvulo 

y colocarlo en un portaobjetos al que previamente se le ha añadido una gota de agua. Cu-
brir con el cubreobjetos y observar al microscopio. Repetir esto con las otras dos fl ores.

4. Tomar las semillas de frijol y de trigo y retirar la cascarilla. Presionar cada semilla para 
exponer los embriones. Observarlos e identifi car sus partes. Dibujar y comparar las 
formas del polen y de los óvulos de las tres fl ores, así como los embriones.

 
Conclusión
¿Cuál es la función de los óvulos y el polen de las plantas? ¿Son iguales en las plantas 
utilizadas? Explica por qué. ¿Cómo se forma una semilla? ¿Cuál es la importancia de la 
semilla para las plantas?

En la biblioteca del aula puede encontrar videos que muestran aspectos 
reproductivos de distintos animales; de ser posible consígalos y proyéc-
telos a sus alumnos. Recuerde las recomendaciones que da la SEP para 
el uso del video en el aula.

Sugerencia de contenido
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Recomendaciones 
procedimentales

Le sugerimos que tenga en cuenta que cuando se habla de reproducción 
sexual, muchos alumnos lo relacionan con conductas coitales, dado que 
tienen la idea de que los organismos que se reproducen sexualmente 
tienen pene y vagina. Aproveche el contenido de esta página con el fin 
de disipar esas ideas y dirija una discusión para que reconozcan que la 
presencia de gametos es lo que distingue a la reproducción sexual y que 
no forzosamente los gametos masculinos deben ser depositados en el 
interior del cuerpo de la hembra.

Aclare a sus alumnos que la fecundación puede ser interna (que es la 
que los alumnos reconocen cuando se habla de reproducción sexual) o 
externa, en la que los gametos de la hembra (óvulos) y los del macho 
(espermatozoides) son liberados o depositados al exterior, generalmen-
te en el agua o en su defecto en una estructura que conserve la hume-
dad. Solicite que elaboren un resumen por equipo del contenido de esta 
página y la anterior.
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En los vertebrados son muy comunes el dimorfi smo sexual y las conductas de cortejo, mu-
chas de ellas con elaboradas señales visuales y auditivas que, por lo general, son emitidas 
por los machos, cuyo propósito es atraer, impresionar y estimular a la hembra para que esté 
dispuesta al apareamiento.

En el medio acuático los gametos están protegidos por una cápsula gelatinosa y llegan a su 
destino gracias a sustancias que permiten el reconocimiento de la especie. Las adaptaciones 
reproductivas de los peces muestran gran diversidad. En un medio acuático, los huevos no 
corren el peligro de desecarse, por lo que no requieren cascarón. 

Casi siempre la fecundación en los peces es externa: la hembra y el macho liberan gran canti-
dad de gametos y estos se fecundan en el agua y son abandonados. Sin embargo, al ser gran-
des cantidades, siempre existe la posibilidad de que un buen número de crías sobreviva. Hay 
especies que protegen su descendencia (fi gura 4.31) enterrando los huevos en la arena o en 
rocas, mientras que otras hacen nidos y unos pocos los incuban en sus bocas (cíclidos). La 
fecundación también puede ser interna y en estos casos los huevos pueden ser depositados 
al exterior o pueden permanecer en los conductos reproductores de la madre, alimentándose 
de secreciones del aparato reproductor. 

Hay especies de peces que ante ciertas condiciones ambientales y la ausencia de machos, las 
hembras pueden cambiar de sexo y aparearse con otras para generar descendencia, como es 
el caso del pez lora.

Los anfi bios son animales que viven en medios terrestres muy húmedos o cerca de cuer-
pos de agua, ya que requieren agua o un ambiente húmedo para reproducirse. Al igual que 
los peces, presentan fecundación externa e interna y su huevo carece de cascarón. Las 
estrategias que utilizan para proteger los huevos son similares a las que acostumbran los 
peces: cuando los ponen en el agua, producen grandes cantidades y algunos los esconden 
adhiriéndolos a rocas o a la vegetación. Hay especies que resguardan los huevos dentro 
del aparato reproductor de la madre y otras los guardan en pliegues de la piel o en bolsas 
formadas en la espalda, de donde emergen los renacuajos (fi gura 4.32). Los anfi bios que 
habitan zonas desérticas se reproducen en temporada de lluvia. También se ha observado 
en los anfi bios el cambio de sexo.

Los reptiles son considerados como el grupo que representa el paso defi nitivo en la coloniza-
ción del medio terrestre, gracias a una adaptación reproductiva: el huevo con cascarón, que 
evita la desecación. En todos los reptiles la fecundación es interna y los huevos son deposita-
dos en nidos que son abandonados (tortugas de mar) o que son incubados y cuidados por la 
madre (serpientes y cocodrilos [fi gura 4.33]).

Figura 4.33. Los cocodrilos 
son los únicos reptiles que 

brindan cuidados maternos 
a sus crías. Sus nidos están 
hechos de material vegetal 
en descomposición, lo que 

mantiene a los huevos en 
una temperatura estable.

Figura 4.32. Generalmente 
los anfi bios depositan sus 

huevos en el agua, éstos 
están envueltos por una 
capa gelatinosa llamada 

ganga que los protege           
de la desecación.

Figura 4.31. Una adaptación 
reproductiva que llama 

mucho la atención es la 
de los caballitos de mar 

o hipocampos: la hembra 
deposita sus óvulos en una 

bolsa que tiene el macho 
en su vientre, en donde son 

fecundados y los huevos son 
protegidos hasta que nacen.

dimorfi smo 
sexual. Variaciones 
en las características 
físicas de los machos 
y las hembras.
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice una lectura comentada del contenido de esta página, invite a 
sus alumnos a hacer comentarios sobre lo que saben respecto de las 
conductas animales de cortejo y crianza. Los reptiles, aves y mamíferos 
son reconocidos como animales terrestres y, aunque en el transcurso de 
la evolución algunos han retornado al hábitat acuático, sus adaptaciones 
reproductivas son las correspondientes a un hábitat terrestre ya que han 
resultado más efectivas para asegurar la fecundación y la protección de 
las crías.

Se sugiere que aproveche este espacio para aclarar una idea errónea que 
manifiestan algunos alumnos: piensan que el útero y la placenta son lo 
mismo. Aclare que el útero es un órgano del aparato reproductor femeni-
no de los mamíferos y que la placenta es una estructura que se presenta 
en el embarazo y se forma a partir de un grupo de células derivadas del 
óvulo fecundado.

Cuando se habló de la evolución, se mencionó que las adaptaciones evoluti-
vas pueden ser estructurales, fisiológicas o conductuales. La actividad pro-
puesta en esta página puede aprovecharse para repasar los conocimientos 
de sus alumnos sobre las adaptaciones evolutivas conductuales. Cuando un 
macho que corteja manifiesta una variación en su conducta que no estimula 
a las hembras, no tendrá éxito reproductivo, por lo que no transmitirá sus 
características a la siguiente generación. Si, por lo contrario, manifiesta una 
conducta más atractiva para las hembras, tendrá mayor éxito reproductivo, 
y sus características, sexuales o no, serán transmitidas a su descendencia.
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En las aves el dimorfi smo sexual es muy marcado y 
las conductas de cortejo llegan a constituirse en ri-
tuales que incluyen exposición de colores brillantes 
por parte del macho, con movimientos coordinados 
y acompañados en ocasiones por gritos o cantos 
que llaman la atención de las hembras. En estos 
cortejos también puede haber competencias entre 
machos, obsequios y construcción de nidos que ha-
laguen el gusto y las necesidades de la hembra. El 
huevo está cubierto por un cascarón que lo protege 
de la desecación, su puesta normalmente es en un 
nido y son incubados por la madre o por ambos pro-
genitores (fi gura 4.34). 

La máxima protección de la cría para favorecer su 
supervivencia y que llegue a la edad reproductiva 
la presentan los mamíferos (fi gura 4.35). Todos los 
mamíferos tienen fecundación interna y son vivípa-
ros, ya que el desarrollo de la cría es en el interior del 
cuerpo de la madre, con excepción del ornitorrinco 
y del equidna, que son ovíparos. En los mamíferos 
existe una estructura llamada placenta que se desa-
rrolla en el útero cuando tiene lugar el embarazo. La 
placenta protege al embrión, le proporciona alimento 
y oxígeno y permite la eliminación de sus desechos.

Las conductas de cortejo son diversas y tienden a 
ser demostraciones de fuerza y dominio por parte 
de los machos y señales de receptividad y agrado 
por parte de las hembras.

Figura 4.34. La monogamia es 
común en las aves cuyas crías 
requieren cuidados intensos 
y prolongados. Un caso es 
cuando la hembra del pingüino 
emperador pone el huevo y 
lo coloca entre el vientre y las 
patas del macho, mientras 
ella retorna al mar para 
alimentarse y regresar una 
vez que el polluelo ha nacido. 
El macho, que ha pasado más 
de tres meses sin comer, es 
relevado por la hembra, y ahora 
puede ir al mar a comer y 
regresar en poco menos de un 
mes, para sustituir a la hembra 
por una semana. Hacen relevos 
cada semana durante un poco 
más de tres meses.

Figura 4.35. Las 
adaptaciones reproductivas 
de los mamíferos aseguran 
a las crías el mejor alimento 
que pueden tener en sus 
primeras fases de desarrollo 
después del nacimiento: la 
leche materna.

CBIO1SECTJSANLA-B4-
T1-225-037

Con ciencia

Con la ayuda de su maestro, integren de cinco a diez equipos y repártanse, para investigar, 
las estrategias de cortejo y crianza en peces, anfi bios, reptiles, aves y mamíferos (una o 
dos de cada una, dependiendo del número de equipos). Pueden apoyarse en estos libros: 
El libro de la naturaleza (SEP/Dorling Kindersley, Libros del Rincón, 2011) y La diversidad 
de los seres vivos, de Aurora González Fierro, (SEP/Santillana, Libros del Rincón, México, 
2004). Una vez concluida la investigación, en una sesión grupal coordinada por su maes-
tro, compartan con el resto de los equipos lo que averiguaron. Comenten sobre las similitu-
des y las diferencias entre las diversas estrategias que encontraron: 

¿Qué importancia tienen, en cuanto a reproducción, las conductas de cortejo? 
¿Cómo se relacionan las adaptaciones reproductivas con la selección natural? 
¿Por qué es importante asegurar la permanencia y el desarrollo de las crías hasta la 
edad adulta? 
¿Cómo pueden las conductas de cortejo promover la permanencia de la especie y la 
aparición de organismos nuevos? 

Hay muchos videos y programas de televisión que exponen los hábitos de 
vida de una gran variedad de animales, en los que se incluyen sus compor-
tamientos sexuales y el cuidado que dan (o no) a sus crías. Le sugerimos 
que seleccione algún material con este contenido, lo revise previamente y 
lo comparta con sus alumnos.

Sugerencia de contenido
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Pida a sus alumnos que hagan la lectura del texto inicial. Desde la pri-
maria, algunas veces desde preescolar, se solicita a los alumnos que 
pongan a germinar semillas de frijoles; sin embargo, en pocas ocasiones 
abren una de las semillas para observar al embrión en su interior, pro-
bablemente porque al hacer esto, se interrumpe la germinación. Invite a 
sus alumnos a la observación de embriones de plantas; pueden hacerlo 
con frijoles y habas o con chícharos frescos, granos de elote recién reti-
rados de la mazorca o con algunas otras semillas grandes y fáciles de 
conseguir en su localidad.

Las respuestas a las preguntas que plantea el texto de introducción pue-
den variar, dependiendo de los conocimientos que posean los alumnos: 
algunos dirán que sexual, otros que asexual y algunos más manifes-
tarán que de los dos tipos. La última respuesta es la más acertada, ya 
que la semilla se origina después de la polinización, que tiene que ver 
con la reproducción sexual. Sin embargo, cuando una semilla germina, 
sus células se están reproduciendo por un mecanismo asexual: mitosis. 
Recuerde que las actividades detonantes o de introducción tienen como 
uno de sus propósitos evaluar los conocimiento e ideas previas que po-
seen los alumnos, lo que brinda información importante para el diseño 
de estrategias con el propósito de que logren sus aprendizajes.

El embrión que se encuentra en la semilla está en "vida latente": su me-
tabolismo está reducido a su mínima expresión, por lo que no crece ni 
se desarrolla, lo que ocurrirá cuando en el ambiente exista la suficiente 
humedad que dispare los eventos de la germinación. Esta vida latente no 
es eterna; las semillas envejecen y llega un momento en que el embrión 
caduca o se muere y, aunque se coloque a la semilla en un medio propi-
cio, esta no germinará.
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Comparación entre reproducción sexual y reproducción asexual

¿Has visto germinar la semilla de un frijol? Re-
cuerda que la germinación es un proceso por el 
cual una semilla se desarrolla hasta convertirse 
en una nueva planta (fi gura 4.36). Solo algunas 
plantas se desarrollan mediante este método, 
que se lleva a cabo cuando el embrión (conte-
nido en la semilla) se hincha al absorber agua y 
la cáscara de la semilla se rompe. Como todo ser 
vivo, la nueva planta requiere elementos básicos 
para su desarrollo, entre los que destacan luz, 
agua, oxígeno y sales minerales.

Figura 4.36. La germinación 
ocurre cuando la semilla 

absorbe el agua circundante,  
emerge la raíz y se origina 

una nueva planta. 

Figura 4.37. La reproducción 
asexual ocurre en 

organismos unicelulares, 
como bacterias y protistas. 
La célula divide en dos sus 
componentes para formar 

dos nuevas células hijas.

¿Qué tipo de reproducción se da cuando  
una semilla germina?
¿Todas las semillas pueden germinar?
¿Qué tipos de reproducción tienen las 
plantas?

En el tema anterior nos enfocamos en estrategias reproductivas que tienen que ver con la 
participación de dos individuos: macho y hembra. Para nosotros, que somos una especie 
con ambos sexos, es fácil ver con familiaridad tales situaciones. Sin embargo, no en todas las 
especies existen machos y hembras o ejemplares masculinos o femeninos, tampoco herma-
froditas. Hay especies en las que basta con un solo individuo para dar origen a nuevos se-
res con características idénticas al organismo del cual provienen. Se dice que esas especies 
se reproducen asexualmente, sin la participación del sexo, sin espermatozoides y óvulos.

La reproducción asexual origina organismos con características idénticas (a menos que se pre-
sente una mutación) a las de su progenitor y es común encontrarla en organismos unicelula-
res, como bacterias y protozoarios (fi gura 4.37). También se presenta en organismos pluricelu-
lares: hongos, plantas y animales, ya sea porque de ellos se origina un nuevo individuo o porque 
generan células nuevas que permiten el crecimiento, la renovación y la reparación de tejidos.

mutación. Cambio 
que ocurre en los 
cromosomas y en los 
genes.

Aprendizaje esperado
El alumno:

Explica semejanzas y diferencias básicas entre la reproducción asexual y sexual.Recomendaciones 
procedimentales
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Se afirma que en los seres que se reproducen asexualmente no existe 
variabilidad porque los individuos descendientes son iguales a su proge-
nitor. Sin embargo, hay especies cuya tasa de mutabilidad es alta, como 
las bacterias; de allí que puedan desarrollar resistencia a los antibióticos. 
En el transcurso de la vida en la Tierra, cada especie que ha existido ha 
manifestado sus características, lo que originó su extinción o le permitió 
evolucionar y permanecer. A menos que algún alumno lo cuestione, en 
este nivel educativo no es necesario que introduzca los procesos de va-
riabilidad en la reproducción asexual.
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En la reproducción asexual la variabilidad de la especie no existe, ya que los descendientes 
son iguales al progenitor. Al no haber variabilidad, la capacidad de adaptación al ambiente 
se ve limitada, ya que todos los organismos son iguales, responderán de la misma forma 
a los cambios ambientales y ninguno podrá ser seleccionado por encima de otro, de tal 
forma que todos corren la misma suerte ante las presiones de selección y las variaciones 
del ambiente.

Se piensa que las primeras formas de vida que poblaron la Tierra se reproducían asexual-
mente. En la actualidad se tienen identifi cadas varias modalidades de este tipo de repro-
ducción que se presentan de una u otra forma en los seres vivos: bipartición, gemación, 
esporulación, reproducción vegetativa, partenogénesis y en algunos casos hasta los pro-
cesos de regeneración pueden estar involucrados en la reproducción de algunas especies. 
En general, estas modalidades permiten dar origen a nuevos individuos en tiempos muy 
cortos (fi gura 4.38).

Si bien la reproducción asexual ha persistido desde sus orígenes, en el transcurso de la evolu-
ción surgió la reproducción sexual, que implica la participación de dos organismos de la mis-
ma especie, que comparten características generales propias, aunque tienen características 
particulares que los distinguen como individuos (fi gura 4.39).

Ambos tipos o niveles reproductivos tienen sus ventajas y desventajas, según las situaciones 
en las que se vean expuestos los organismos. Por esta razón, la reproducción sexual se hizo 
presente y se instaló en el ciclo de vida de muchos organismos sin que se haya perdido o eli-
minado la reproducción asexual. Incluso hay seres vivos que en sus ciclos vitales alternan los 
dos tipos de reproducción, porque así están diseñados o porque las condiciones ambientales 
infl uyen para que se presente una u otra.

Figura 4.38. La gemación 
se presenta en organismos 
pluricelulares como a) la hidra, 
y en unicelulares como b) las 
levaduras. En ambos casos 
se forma una protuberancia 
en el cuerpo del progenitor 
que posteriormente se 
independiza.

Figura 4.39. El óvulo y el 
espermatozoide son las 
células características de la 
reproducción sexual.
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a) b)

bipartición. La 
presentan organismos 
unicelulares. La célula 
se divide en dos, 
repartiendo por igual 
sus componentes.
gemación. La 
presentan organismos 
unicelulares y 
pluricelulares. Se forma 
una protuberancia, 
llamada gema, en 
el progenitor. Con el 
tiempo la gema se 
desarrolla y madura 
hasta alcanzar vida 
independiente.

esporulación. La 
presentan organismos 
unicelulares. Consiste 
en la división múltiple 
de los componentes 
celulares con la 
formación de varias 
células hijas en un solo 
evento reproductivo. 
reproducción 
vegetativa. Se 
presenta en plantas. A 
partir de una porción 
del cuerpo se origina un 
nuevo individuo.
partenogénesis. Se 
presenta en animales. 
El óvulo, sin ser 
fecundado comienza 
a desarrollarse para 
dar origen a un nuevo 
individuo. 
regeneración. Se 
presenta en estrellas de 
mar y algunos gusanos. 
Una parte del cuerpo del 
animal se desprende, 
y tiene la capacidad 
de originar un nuevo 
individuo.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice una lectura comentada de esta página y del primer párrafo de 
la siguiente. Invite a sus alumnos a comentar también las figuras 4.40 
y 4.41. Posteriormente promueva que reconozcan que la formación de 
gametos y su fecundación son las características más distintivas de la 
reproducción sexual.

Ejemplifique el incremento de la variabilidad que se promueve en la re-
producción sexual refiriéndose a las características de sus alumnos y la 
relación que estas tienen con las de sus padres, hermanos y demás fami-
liares: rasgos que se combinan de muchas formas distintas, personas pa-
recidas y no tan parecidas, que comparten características y que difieren 
en otras. Destaque la reproducción asexual que presenta cada célula de 
un organismo pluricelular. Oriéntelos para que reconozcan que los seres 
vivos nos originamos como una célula: los unicelulares están formados 
por una célula toda su vida; los pluricelulares iniciamos como una célula 
que se divide para formar más células que continúan reproduciéndose 
hasta formar un organismo pluricelular.
  
Los organismos pluricelulares, para reproducirse sexualmente, forman 
un tipo de células denominadas gametos, a través de un tipo de división 
conocida como meiosis. Induzca a sus alumnos para que identifiquen 
que en la mitosis la cantidad de material genético se mantiene constan-
te de generación en generación, mientras que en la meiosis el material 
genético disminuye o se reduce a la mitad en los gametos y que estos, 
después de la fecundación (unión de dos gametos), forman una célula 
(cigoto) con la cantidad original de material genético propia de cada es-
pecie.
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En la reproducción sexual se dan dos procesos o eventos que la caracterizan: la formación 
de gametos y la fecundación de los mismos. En este último proceso, las características de 
ambos progenitores se combinan para formar un nuevo organismo con características pro-
pias. Los procesos implicados en este tipo de reproducción son complejos y especializados, 
por lo que la formación de nuevos descendientes toma su tiempo.

La reproducción sexual permite la formación de organismos con características particulares, 
difícilmente repetibles en los demás, incrementa la variabilidad dentro de la especie y, por con-
siguiente, la capacidad de permanecer y de poseer ciertas características que en determinado 
momento favorezcan la supervivencia de la especie.

En los organismos pluricelulares, como las plantas y los animales, 
está presente la participación de la reproducción asexual, no para 
generar descendientes o crías, sino para permitir el crecimiento 
del cuerpo (fi gura 4.40), renovar constantemente los tejidos que 
se desgastan o para reparar los daños causados en el organis-
mo. En estos seres vivos se pueden distinguir células somáticas 
(soma, cuerpo), que se reproducen asexualmente, y células ger-
minales, que dan origen a las células sexuales o gametos: óvulos y 
espermatozoides. Además, el proceso de fecundación origina hue-
vos o cigotos que representan la primera célula del descendiente o 
cría y a partir de la cual se formarán todas las demás.

Las células implicadas en la reproducción asexual, antes de dividirse, reparten su material 
genético mediante un proceso conocido como mitosis, que consiste en mantener constan-
te la cantidad de material genético en las células hijas con respecto a la madre. En el caso 
de las células que originan gametos, el material genético se reparte de manera diferente, ya 
que tiene que ser reducido a la mitad a fi n de que los gametos se fecunden. De esta forma, 
se suma la cantidad de material genético que cada una de las célula aporta y se restablece 
la cantidad de material genético propia de la especie. Este proceso de reparto de material 
genético recibe el nombre de meiosis. Observa la fi gura 4.41 y analiza ambos procesos.

Figura 4.41. La mitosis y 
la meiosis son procesos 
que reparten el material 

genético en las células. Los 
cromosomas son observables 

en ambos procesos. La 
mitosis consiste en una 

división celular que produce 
dos células hijas idénticas 
entre sí y a la madre, por lo 

que se mantiene el número de 
cromosomas. En la meiosis 

los cromosomas provenientes 
del padre se recombinan con 

los de la madre y después 
de dos divisiones sucesivas 

se forman cuatro células 
hijas que tienen la mitad 

de cromosomas originales, 
diferentes entre sí y a la célula 

madre que les dio origen.

Figura 4.40. En los 
equinodermos y algunos 

gusanos la regeneración es un 
proceso que puede dar origen 
a nuevos organismos a partir 

de una porción del cuerpo 
del progenitor, como este 

brazo de estrella de mar, que 
regenera cuatro brazos más.

MEIOSISMITOSIS

células somáticas. 
Células que 
constituyen la mayor 
parte del cuerpo de un 
organismo.
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Recomendaciones 
procedimentales

Por la información limitada que adquieren en la primaria, los alumnos 
llegan a pensar que la reproducción asexual es propia de los organismos 
unicelulares, mientras que la reproducción sexual es propia de los orga-
nismos pluricelulares. Exponga ejemplos, como los que se presentan en el 
libro del alumno y en otros que usted escoja, para que los alumnos puedan 
reconocer que los dos tipos de reproducción se presentan tanto en orga-
nismos unicelulares y pluricelulares, que inclusive hay organismos que 
pueden presentar los dos.

El apartado Con ciencia muestra una actividad experimental sobre la re-
producción asexual. Apoye a sus alumnos con todas las dudas que pue-
dan surgir en el transcurso de la práctica. Pida a sus alumnos que tomen 
fotos o hagan dibujos de las plantas ya trasplantadas a la tierra semana 
con semana. Organice una discusión entre todos los equipos donde co-
menten los resultados.
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Figura 4.42. Hay organismos, como Chlamydomonas, que en condiciones normales se reproducen asexualmente, 
dando origen a gran cantidad de individuos. Sin embargo, bajo ciertas condiciones ambientales se forman gametos 
que se fecundan y forman un cigoto de pared gruesa que es capaz de sobrevivir en condiciones desfavorables, 
razón por la cual este tipo de reproducción sexual da origen a pocos organismos. Cuando el ambiente se vuelve 
favorable, el cigoto se divide por meiosis y forma cuatro nuevos individuos diferentes entre sí.

La reproducción sexual también la presentan algunos seres unicelulares, como los protistas; 
por infl uencia de las condiciones ambientales, la célula se diferencia o da origen a gametos 
que se fecundan. De cada cigoto que se forma se originan cuatro nuevos individuos, con dife-
rencias entre sí, lo que promueve el incremento de la variabilidad de la especie en esa pobla-
ción (fi gura 4.42). 

Gametos

Reproducción
sexual

Reproducción
asexual

Cigoto

Con ciencia

Reproducción asexual de violetas africanas
Objetivo: Reproducir asexualmente una planta de violeta africana.

Materiales
1 planta de violeta africana    1 cúter o navaja con buen fi lo
Papel de aluminio     1 recipiente pequeño (botecito de
Mezcla de tierra para violetas africanas   gelatina o yogur)

Procedimiento
1. Escoge una hoja y con el cúter o la navaja corta el peciolo de la hoja con una longitud 

de 3 a 5 cm sin aplastar el tejido.
2. Coloca agua en el recipiente y cúbrelo con papel de aluminio.
3. Perfora el papel de aluminio de manera que se pueda insertar el peciolo de la hoja para 

que toque el agua. Mantén en un lugar tibio y con luz no muy intensa.
4. Cuida que el nivel del agua permanezca constante durante las tres a cuatro semanas 

en que la hoja echará raíz.
5. Trasplanta la hoja en tierra. Riega cada vez que la superfi cie de la tierra se vea seca, 

sin anegar, ya que la planta puede pudrirse por exceso de agua. Alrededor de la sexta 
semana, la hoja estará originando nuevos brotes.

Conclusión
¿Cómo se llama esta reproducción de la violeta africana y a qué tipo pertenece? ¿Qué ven-
taja tiene este tipo de reproducción sobre la reproducción sexual?

mitosis. Proceso 
de división nuclear 
en el que se reparten 
equitativamente los 
cromosomas y se 
mantiene el número 
de estos propio de la 
especie.

meiosis. Proceso 
de división celular 
mediante el cual se 
obtienen dos células, 
cada una con la mitad 
de la información 
genética de la célula 
madre.
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Ayude a sus alumnos a responder a la pregunta que se plantea en el texto 
de introducción. Se sugiere que les muestre fotografías de tres a cinco 
organismos distintos: una amiba, un cangrejo, una planta, un hongo, una 
rana, por ejemplo, aunque pueden ser otros y de preferencia de cada uno 
de los reinos, para que se marquen las diferencias, que son las que des-
tacarán de inmediato. Con el fin de que reconozcan las similitudes usted 
tendrá que elaborar preguntas, dependiendo de lo que vayan contes-
tando, de manera que los oriente a reconocer que tienen células, que se 
reproducen, que se alimentan, etcétera, hasta que logre que respondan 
que tienen material genético o ADN. Después, continúe con la lectura del 
contenido de la página. 

Diga a sus alumnos que la paradoja expresada al final de la página se 
explicará más adelante, en los siguientes párrafos.
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Relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica

Existe una diversidad enorme de especies, todas ellas con ca-
racterísticas particulares que permiten distinguirlas unas de 
otras (un ratón es diferente de una gallina) y, de igual forma, 
con características generales que dan cabida a todos los orga-
nismos que presenten las propias de una especie en particular 
(todos los gatos son Felis catus). Asimismo, dentro de cada 
especie hay organismos con rasgos particulares que permiten 
diferenciarlos como individuos, los que a su vez manifi estan 
rasgos comunes con los demás seres vivos, sin importar la es-
pecie de que se trate. ¿Parece contradictorio? ¡Es solo conse-
cuencia de lo maravilloso que es el fenómeno de la vida!

Figura 4.43. La cromatina 
y los cromosomas están 

formados por ADN y proteínas 
que se unen en diferentes 
formas dependiendo de la 

etapa del ciclo celular. En la 
imagen se aprecian células 

con cromatina y otras con 
cromosomas.

¿Cómo explicarías la siguiente paradoja que se aplica a los 
seres vivos: “Tan distintos y, sin embargo, tan iguales”?

Como recordarás, todos los seres vivos manifestamos características que nos unifi can, como 
que el cuerpo de cualquier organismo está formado por al menos una célula. Actualmente se 
identifi ca a la célula como la unidad estructural, funcional, reproductora y genética de todo 
ser vivo. La forma del cuerpo de un organismo depende de la forma de las células que lo cons-
tituyen, al igual que sus procesos fi siológicos dependen de las funciones que pueden des-
empeñar sus células. De esta manera, la reproducción de un ser vivo es posible gracias a la 
capacidad que tienen sus células para llevar a cabo esta función y es mediante la reproduc-
ción, sin importar si es asexual o sexual, que los organismos pueden heredar sus característi-
cas a sus descendientes al transmitir su material genético.

Desde la primaria aprendiste que todos los seres vivos tenemos material genético 
y que este puede encontrarse dentro de un núcleo (si la célula es eucarionte) o en el 
citoplasma (si la célula es procarionte). Debido a que el núcleo frecuentemente se tiñe 
con intensidad al usar los colorantes comunes de microscopia óptica, se le dio el nom-
bre de cromatina a la sustancia que se encuentra en su interior. Cuando la célula entra 
en periodo de reproducción o de división, la cromatina comienza a cambiar su aspecto 
disperso y se compacta para formar pequeños cuerpos fi brosos y bien defi nidos llama-
dos cromosomas. 

El material genético es el ADN (ácido desoxirribonucleico), que se encarga de almacenar y 
transmitir las instrucciones de lo que todos y cada uno de los seres vivos somos: cómo esta-
mos estructurados, cómo funcionamos e incluso cómo nos reproducimos y heredamos nues-
tras características. Toda nuestra identidad como especie y como individuo está especifi cada 
en el ADN (fi gura 4.43).

El ADN es otra paradoja de la biología: se ocupa de toda la diversidad de la vida, con una 
estructura relativamente simple, transmitiendo sus instrucciones mediante un código 
que es universal, o sea, que puede ser descifrado en todos los seres vivos. 

Aprendizaje esperado
El alumno:

Identifi ca la participación de los cromosomas en la transmisión de las características biológicas.

eucarionte. Célula u 
organismo constituido 
por células que 
poseen un núcleo bien 
defi nido y organelos 
membranosos.

procarionte. Célula 
que carece de un 
núcleo y de organelos 
membranosos 
diferenciados.

cromatina. Sustancia 
localizada en el núcleo 
celular constituida 
por ácidos nucleicos y 
proteínas.

cromosoma. Cuerpo 
en forma de bastón que 
se genera al compactarse 
la cromatina durante la 
división nuclear.

Recomendaciones 
procedimentales
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Intentaremos explicar de manera simple la estructura y el funcionamiento del ADN. El código 
está conformado por cuatro sustancias: adenina, timina, guanina y citocina, cuyos símbolos 
son A, T, G, C, respectivamente. Estas cuatro letras se agrupan para formar sesenta y cuatro 
tripletes diferentes. Cada uno de estos tripletes recibe el nombre de codón y en conjunto se 
les reconoce con el nombre de código genético (fi gura 4.44). Cada codón corresponde a un 
elemento del código genético, como si fueran las letras del alfabeto y signos de puntuación. 
Así como las letras se acomodan para formar palabras, estos elementos del código forman 
diferentes “palabras” muy extensas, de cientos o miles de tríos. Estas “palabras” del ADN son 
precisamente lo que conocemos como genes (fi gura 4.45).

Figura 4.45. El ADN forma 
un fi lamento muy largo que 
se enrolla y empaqueta 
para crear los cromosomas, 
estructuras que permiten 
la transmisión ordenada 
de las características que 
heredan los progenitores 
a su descendencia. Las 
características están 
determinadas por los genes, 
que son fragmentos de ADN 
con información específi ca. 
Un cromosoma contiene 
muchos genes.
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Alto Alto
Alto Figura 4.44. Un código es 

un sistema de signos que 
se combinan siguiendo 
una serie de reglas para 
formular y descifrar 
un mensaje. El código 
genético se representa 
como se muestra, y 
tiene sesenta y cuatro 
tripletes o codones que se 
descifran en unos cuantos 
componentes esenciales 
de las proteínas, de tal 
manera que se producen 
las que se requieren para el 
funcionamiento celular o de 
un organismo y la expresión 
de sus características.

PR
IM

ER
A 

BA
SE

SEGUNDA BASE

TERCERA BASE

Los genes son los responsables de las características que cada organismo posee. Al gen se le 
reconoce como la unidad hereditaria y se le puede defi nir como un fragmento de molécula de 
ADN que contiene la información necesaria para apoyar en la conformación de una caracte-
rística. Por medio de la reproducción, cada célula u organismo recibe la información genética 
que determina en gran parte sus características. Los hijos adquieren los genes de sus padres 
al heredar los cromosomas que están formados por múltiples fragmentos de ADN o de genes.

código genético. 
Sistema en clave que 
utilizan los ácidos 
nucleicos para 
desempeñar sus 
funciones.

gen. Unidad básica de 
almacenamiento de la 
información genética 
de una especie, 
mediante la cual se 
transmiten los rasgos 
de los padres a 
los hijos.

Tome en cuenta que los alumnos no han tomado clases de química, por lo 
que no se puede, ni debe, recurrir a modelos sofisticados del ADN. Utilice 
el modelo que se ofrece en la figura 4.45, que es de los más sencillos para 
explicar la composición del ADN y su relación con los genes y los cromoso-
mas.

Lea con sus alumnos en voz alta el párrafo previo a la actividad y apóyese 
visualmente en las figuras 4.44 y 4.45 para dar explicaciones. Pídales que 
observen los 64 codones (tripletes) que se muestran en la figura 4.44. 
Coménteles que el gen que se señala en la figura 4.45 consta apenas de 
doce pares de bases, lo que corresponde a cuatro codones, pero que en 
realidad un gen está formado por cientos o miles de codones. Varios ge-
nes están ordenados en una molécula muy larga de ADN que se enrolla y 
compacta para formar un cromosoma.

Para realizar la actividad propuesta en esta página, integre los equipos 
y disponga de un lugar adecuado, de manera que sus alumnos están 
cómodos y el material pueda estar colocado sobre una superficie pla-
na y evitar que las cuentas se caigan. Asegúrese de que sus alumnos 
comprenden bien las instrucciones de la actividad para que obtengan el 
resultado esperado.
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Lea con sus alumnos el primer párrafo que le ayudará a reafirmar las 
conclusiones a las que llegaron después de realizar la actividad propues-
ta en la página anterior.

Lean el segundo párrafo y pida a alguno de sus alumnos que le expli-
que cómo se transfieren los genes de los padres a los hijos; si tiene que 
orientarlos para que emitan la explicación, indúzcalos a que relacionen a 
los gametos con su carga genética. Continúe leyendo con sus alumnos, 
haciendo pausas para preguntar y aclarar dudas.

La actividad descrita en el apartado de Con ciencia les ayudará a enten-
der de una manera gráfica como es que el ADN se estructura. Resuelva 
las dudas de sus alumnos como vayan surgiendo.
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En la actividad que realizaron, cada cromosoma tiene cuatro genes, todos del mismo tama-
ño. En la vida real, los cromosomas tienen cientos de genes y los tamaños son variables y 
mucho más largos que diez codones.

Los descubrimientos en genética permiten explicar cómo se heredan las características de una 
generación a otra, por qué unas se manifi estan mientras otras se ocultan o por qué algunas ca-
racterísticas que no se observan en los padres, aparecen en los hijos, por ejemplo el albinismo.

El albinismo es una condición heredada que afecta al ser humano y a otros organismos 
vivos. Se caracteriza por la ausencia o disminución de un pigmento, llamado melanina, en la 
piel, los ojos o el pelo. Hay varios tipos de albinismo, por lo que en unos la condición es más 
marcada o notoria que en otros. Para fi nes de este curso y nivel basta con saber que dos 
progenitores, hombre y mujer, con pigmentación normal en su piel, ojos y cabello, pueden 
tener un hijo albino, incluso si es de raza negra, ¿por qué? La respuesta está en los genes 
y en la forma como estos se heredan.

triplete. Grupo de 
tres nucleótidos que 
constituyen un codón.

Con ciencia

Integren equipos de cuatro personas para llevar a cabo la siguiente actividad.

Objetivo
Comprender la estructura básica del ADN a partir de la elaboración de un modelo.

Material por equipo
120 cuentas de plástico de cuatro colores diferentes, 30 de cada color. Deben ser los 
mismos colores para todo el grupo y del mismo tamaño. 
Hilo de nailon, de cáñamo o estambre no muy grueso, que pueda ser insertado en el hoyo 
de la cuenta.
1 tubo delgado de cartón.

Procedimiento 1
Cada integrante del equipo ensartará treinta cuentas. Para que no se salgan del hilo, hagan un 
nudo en el extremo opuesto. Por cada tres cuentas ensartadas hagan un nudo, lo más cercano que 
puedan a ellas, así irán separando los tripletes o codones. Al terminar, hagan otro nudo.

Análisis de resultados 1
Comparen las cuentas ensartadas entre los miembros del equipo. ¿Son iguales? ¿Piensan que 
puede haber uno igual al de alguno de ustedes? Si cada color representa una de las letras del ADN, 
¿a qué corresponde cada uno de sus ensartados? Comparen sus ensartados con los del resto del 
grupo. ¿Encontraron alguno igual? ¿Cuántos ensartados diferentes hay en el grupo? 

Procedimiento 2 
Ahora tomen el tubo de cartón y enrollen sus ensartados alrededor de él, pueden usar hilo para 
sostenerlo. Si sus ensartados representan genes, ¿qué simboliza el tubo de cartón con los 
ensartados enrollados?

Análisis de resultados 2 
De todos los cromosomas que construyeron, ¿hay dos iguales? ¿Qué pasaría si a su cromoso-
ma le quitaran un gen? ¿Qué sucedería si lo sustituyeran por otro gen? ¿Qué pasaría si a uno 
de sus genes le quitaran, le agregaran o le cambiaran cuentas? 

Conclusiones 
En grupo, moderados por su maestro, comenten cómo se explica la gran diversidad de seres 
vivos a partir de la estructura y el código del ADN, así como la importancia de los genes y los 
cromosomas para la transmisión de las características de padres a hijos.

Recomendaciones 
procedimentales
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Se sugiere que continúe con la lectura, haciendo pausas en cada párrafo 
para preguntar y aclarar dudas. Aunque se han excluido del programa las 
leyes de Mendel, usted puede recurrir a ellas para explicar con mayor fa-
cilidad la herencia; no obstante, siguiendo la exposición que se hace en el 
texto y las explicaciones que se brindan, se puede dar y obtener una idea 
clara del mecanismo más simple en cuanto a la herencia de característi-
cas de los padres a los hijos.

Si lo considera necesario y útil, puede hacer el uso de modelos concretos 
para esta explicación, por ejemplo, puede elaborar en fomi (puede ser 
cartón, pero se maltrata con facilidad) figuras de cromosomas que lle-
ven el gen para pigmentación normal y el gen para albinismo y utilizarlas 
para representar y explicar el texto de esta página.
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Si una persona albina se reproduce con una persona 
que tiene sus dos copias del gen para el pigmento 
correctas, tendrán descendientes con pigmentación 
normal en su piel, ojos y pelo. Sin embargo, estos des-
cendientes tienen una copia incorrecta que puede o 
no ser heredada a la siguiente generación. Algunas 
características se heredan de esta forma, pero otras 
implican mecanismos más complicados que pueden 
involucrar varios genes al mismo tiempo y condicio-
nes especiales. Por eso en muchas ocasiones no es 
fácil encontrar una respuesta científi camente satis-
factoria a las características hereditarias que pode-
mos observar. Aunque la respuesta para todas está 
en los genes ubicados en los cromosomas.

Cada especie tiene un número característico de 
cromosomas que se mantiene constante de gene-
ración en generación: el maíz tiene veinte cromo-
somas; el perro, setenta y ocho; la rata, cuarenta y dos; la mosca de la fruta, ocho; el frijol, 
veintidós; el pollo, setenta y ocho; el trigo candeal, cuarenta y dos; el cangrejo ermitaño, 
254; el chimpancé, cuarenta y ocho, y el ser humano, cuarenta y seis, por mencionar al-
gunos. Hay organismos que tienen el mismo número de cromosomas, como el pollo y el 
perro, pero el contenido de genes en sus cromosomas es distinto, tal y como sucede con 
los modelos de cromosomas que armaron en la actividad de la página 232 (fi gura 4.46).

Los cromosomas solo son observables durante la división del núcleo, un poco antes de que 
se dé la división celular y se originen nuevas células. Hay dos formas en cómo el núcleo 
puede dividir sus cromosomas, dependiendo de si las células están involucradas en una 
reproducción asexual o una sexual: la mitosis y la meiosis, respectivamente.

En las especies que se reproducen sexualmente hay células especializadas llamadas game-
tos: óvulo y espermatozoide. Estas células llevan a cabo el proceso de fecundación, en donde 
cada una aporta la mitad de material genético o cromosomas, que en el caso del ser humano 
son veintitrés por cada miembro de la pareja, para que al fi nal de la fecundación se mantenga 
el número cromosómico de la especie, que es cuarenta y seis. La presencia o la ausencia de 
un gen, o un cambio en él (mutación), así como la modifi cación en la forma, tamaño o nú-
mero de cromosomas, traen consigo alteraciones en las características de los organismos.

Figura 4.46. El cariotipo es un estudio de laboratorio que permite ver la forma, el 
tamaño y el número de cromosomas de un individuo. En un cariotipo femenino 
pueden distinguirse dos cromosomas X; en el masculino hay un cromosoma X    
y uno Y, que es el responsable de que aparezcan las características masculinas. 

1
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Todos los individuos con reproducción sexual tene-
mos dos copias de cada gen, una heredada por el pa-
dre y la otra por la madre. Para la mayor parte de las 
funciones del organismo basta con que una de esas 
copias sea correcta; si la otra es incorrecta, no se 
manifestará, permanecerá oculta y la función será 
normal. Si dos personas que tienen una copia co-
rrecta y una incorrecta para el mismo gen se repro-
ducen, puede llegar a ocurrir que ambos hereden a 
su descendencia la forma incorrecta del gen y en-
tonces el albinismo se manifestará en el hijo, pues 
no tiene ninguna copia correcta para la producción 
de melanina, como sucede con sus padres.
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Actualmente términos como genes, manipulación genética, clones, 
etc., son parte del vocabulario cotidiano, sin embargo, la mayoría de 
las personas desconoce el significado científico de dichos términos. 
Indague hasta dónde llega el conocimiento de sus alumnos al respecto 
y concluya esta actividad detonante discutiendo las respuestas a las 
preguntas planteadas.
 
Uno de los aprendizajes esperados es que los alumnos comprendan que, 
si bien la ciencia y la tecnología son productos inacabados, derivados 
de las necesidades, imaginación y creatividad del ser humano (que, se 
piensa, no tiene límites), las tecnologías disponibles para realizar ciertas 
prácticas y la conciencia ética (que nos dicta lo que es o no es moralmen-
te aceptable) limitan la práctica de la manipulación genética.

Explique a sus alumnos, de manera cuidadosa  y prudente, con tono in-
formativo, que cuando se modifica el genoma de un ser vivo, por la razón 
que sea, se está afectando su integridad, pues deja de ser lo que era para 
adquirir características nuevas. No se puede frenar el avance científico, 
pero hay que ser cauteloso en la aplicación de dicho conocimiento y, en 
todo lo posible, proyectar las consecuencias a futuro. Puede decirse que 
la manipulación genética siempre ha existido, lo que ha ido apareciendo 
es nueva tecnología (técnicas, métodos, instrumentos) que permite ha-
cer manipulaciones directas a nivel molecular. Es aquí en donde puede 
comenzar a destacar la dependencia del avance científico respecto de la 
tecnología disponible y de la sociedad en la que tiene lugar.
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Interacciones entre la ciencia   
y la tecnología en la satisfacción  
de necesidades e intereses3
Reconocimiento del carácter inacabado de los conocimientos 
científi cos y tecnológicos en torno a la manipulación genética

Los adelantos científi cos y los tecnológicos permiten en la 
actualidad hacer manipulaciones genéticas, como la terapia 
génica (fi gura 4.47), que consiste en la introducción de genes 
al genoma de un individuo. Aunque no siempre se ha contado 
con la tecnología de la que hoy disponemos, el ser humano ha 
aplicado diversas técnicas para satisfacer sus necesidades 
con el uso de la biotecnología, al utilizar microorganismos, 
vegetales y animales para producir bienes como alimentos, 
medicamentos y productos químicos.

Figura 4.47. La terapia génica 
es una estrategia avanzada 

para curar numerosas 
enfermedades, mediante un 
proceso por el que un nuevo 

gen es introducido en las 
células de un individuo para 

producir un efecto terapéutico.

¿Hay algún tipo de límites ante la manipulación 
genética?
¿Las técnicas para modifi car el genoma de un 
individuo tienen que ver con su integridad?
¿Se justifi ca la intervención científi ca si no se conocen 
las consecuencias a corto, mediano y largo plazos?

CBIO1SECTJSANLA-B4-
T3-234-052

Desde épocas remotas, en diferentes partes del planeta, el ser humano ha reconocido las ca-
racterísticas de plantas y de animales que le resultan benéfi cas y ha efectuado cruzas con or-
ganismos seleccionados buscando obtener variedades con mayor tamaño, más productivas, 
mejor sabor o más nutritivas. Hace varios miles de años, nuestros antepasados modifi caron 
una gramínea silvestre, llamada teocintle, mediante un proceso de selección artifi cial, hasta la 
obtención del maíz actual, en todas sus variedades. Actualmente, con el uso de la biotecnología 
en el área de la ingeniería genética, se han introducido genes de otras plantas, bacterias u otros 
organismos a plantas de maíz, papa y algodón (por mencionar algunas), haciéndolas resisten-
tes a distintos insectos y plagas, pues les permiten producir sustancias tóxicas para ellos. 

CONÉCTATE
Visita la página de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para conocer más 
sobre biotecnología: www.fao.org/biotech/biotechnology-home/es/ (17 de septiembre de 2015). 
Lee el artículo que está en www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art24/art24.pdf (Fecha de consul-
ta: 24 de febrero de 2016). Escribe los argumentos de quienes están a favor y en contra de esta 
tecnología para producir alimentos. De acuerdo con lo anterior, responde: ¿es seguro consumir ali-
mentos transgénicos? ¿Por qué? Antes de continuar la lectura de este libro y para que te informes 
sobre el tema, revisa: ¡Bee!: El libro más interesante que hayas leído sobre genes y clonación, de 
Cynthia Pratt Nicholson (SEP/Planeta, Libros del Rincón, México, 2005).

Aprendizaje esperado
El alumno:

Reconoce que los conocimientos científi co y tecnológico asociados con la manipulación genética 
se actualizan de manera permanente y dependen de la sociedad en que se desarrollan.
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Lea en voz alta con sus alumnos el contenido de esta página e indúzca-
los a que compartan lo que saben y piensan respecto de la manipulación 
genética. Se sugiere que sea cauteloso y no abunde en explicaciones por-
que este es un tema que genera mucha controversia y desencadena el 
temor de toparse ante algo que no se pueda controlar y que, lejos de ser 
usado para bienestar de la humanidad, genere daños en los seres vivos, 
incluyendo los humanos.
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También se han producido plantas resistentes a herbicidas, por lo que sus cultivos pueden ser tra-
tados con dichas sustancias para destruir malezas sin que el cultivo resulte dañado. A estos seres 
vivos se les conoce como organismos genéticamente modifi cados o transgénicos (fi gura 4.48).

Mediante la propagación de organismos modifi cados genéticamente pretende resolverse 
el problema del hambre. Se han desarrollado variedades de maíz, soya y arroz con mayor 
contenido de aminoácidos o de vitaminas para comercializar sus semillas en poblaciones 
con problemas nutricionales y que las siembren en sus campos de cultivo.

Comparada con la obtención de variedades mediante la selección artifi cial o cruza de orga-
nismos con características seleccionadas por el ser humano, la transgénesis ofrece varias 
ventajas: la característica requerida puede elegirse con más precisión excluyendo los ras-
gos no deseados; la característica deseada puede establecerse en una generación; pueden 
combinarse características de especies diferentes; pueden introducirse características 
para reducir necesidades de suplementos alimenticios y medicamentos. También hay que 
reconocer sus desventajas: puede alterarse la expresión normal de la información genéti-
ca; pueden transmitir virus; los genes pueden trasladarse a especies silvestres y perder el 
control sobre ellos (fi gura 4.49).

Ante lo anterior, a pesar de lo prometedores que parecen tales avances, se han levanta-
do movimientos ecologistas en su contra, argumentando que los insectos y las malezas 
pueden desarrollar resistencia a los genes que se han insertado en las plantas de cultivo, 
además de que estos mismos genes pueden llegar a mezclarse con variedades silvestres 
y podrían convertirlas en malas hierbas que serían difíciles de combatir.

También se teme que los productos agrícolas transgénicos puedan afectar la salud de los consu-
midores, pues se cree que pueden producir alergias y daños a diversos órganos, como el hígado 
y el estómago, pero no se han encontrado datos científi cos concretos para aseverarlo.

El ganado (de todo tipo) también ha sido objeto de selección y mejoramiento para obtener 
mayor productividad de carne, leche y huevo. Primero, mediante técnicas tradicionales de 
cruzas seleccionadas, al igual que en las plantas. En la actualidad también se han insertado 
genes de otras razas u organismos que les confi eren nuevas características, como creci-
miento más rápido, menor cantidad de grasa y resistencia a enfermedades.

Figura 4.48. El origen 
del maíz se sitúa en 
Mesoamérica, donde se 
domesticó a partir de una 
especie de pasto llamado 
teocintle y que a lo largo 
del tiempo fue objeto de 
manipulación genética. Así 
adquirió características muy 
diferentes a la planta de la 
cual se originó, tanto que el 
maíz actual requiere para su 
reproducción y crecimiento la 
intervención del ser humano.

Figura 4.49. Para evitar que 
los tomates maduren con 
rapidez y conserven sus 
características hasta que 
llegan al consumidor, se 
les insertan genes que les 
confi eren resistencia ante 
el etileno, sustancia que 
infl uye en la maduración de 
algunas frutas.

CBIO1SECTJSANLA-B4-T3-235-053
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Recomendaciones 
procedimentales

Organice equipos mixtos para que lean y discutan el contenido de esta 
página. Comente con sus alumnos que, cuando se trata de lograr mayor 
producción de alimentos o de curar enfermedades de origen genético, la 
manipulación genética puede ser bien vista y alentada; el rechazo social 
se presenta cuando se piensa en la creación de "superespecies" o "super-
humanos" con características alteradas en las que predominan las prefe-
rencias estéticas o las que promuevan superioridad en conflictos bélicos.

Las modifi caciones transgénicas en el ganado van 
más allá de lograr el mejoramiento en la productivi-
dad alimentaria. Actualmente el ganado transgénico 
se emplea para la producción de proteínas terapéuti-
cas que son secretadas en la leche y posteriormente 
extraídas y purifi cadas para su uso en el tratamien-
to de diversas enfermedades. En 1992 se obtuvo 
la primera oveja que produjo alfa-antitripsina, una 
proteína humana que se emplea en el tratamiento de 
edema pulmonar, potencialmente utilizable para tra-
tar el enfi sema pulmonar y la fi brosis quística. Otra 
proteína humana, la proteína C, que interviene en la 
coagulación sanguínea y que se utiliza para el trata-
miento de los hemofílicos, fue producida por primera 
vez en una cerda transgénica (fi gura 4.50).

Los enfermos de diabetes también se han visto be-
nefi ciados por el desarrollo de esta tecnología. En el 
tratamiento de la diabetes, sobre todo de la tipo 1, 
se utiliza insulina. Hasta hace poco esta hormona 
se obtenía de extractos pancreáticos de cerdos o 
de vacas. Sin embargo, las diferencias estructu-
rales respecto de la insulina humana originaban 
reacciones indeseables en algunos pacientes. Los 
avances científi cos y los tecnológicos de la ingenie-
ría genética permitieron que en 1978 se clonara la 
insulina humana utilizando bacterias: se introduce 
el gen de la insulina humana en el material genético 
de bacterias, las cuales se reproducen con rapidez y 
“fabrican” gran cantidad de insulina en poco tiempo.

Luego esta se extrae del cultivo y se dispone para 
el uso de los seres humanos. En 1982 se puso en 
el mercado, a disposición de los enfermos de diabe-
tes, insulina humana producida por bacterias, que 
elimina las consecuencias del uso de la insulina de 
vaca o de cerdo (fi gura 4.51).

Recientemente, buscando aumentar la produc-
ción de insulina humana sin que se incrementen 
los costos, se pretende clonar ganado productor 
de insulina, la que será (o probablemente ya es) 
aislada y purificada de la leche. Otra hormona que 
recorre una ruta similar a la de la insulina es la 
hormona de crecimiento humano, que se emplea 
para el tratamiento del enanismo hipofisiario. La 
hormona de crecimiento, además de usarse en el 
tratamiento del enanismo, podría aplicarse en ca-
sos de “síndrome de desgaste” asociado al sida y 
en tratamientos de rejuvenecimiento.

Figura 4.50. La producción de proteínas humanas con fi nes terapéuticos conjunta las 
técnicas de transgénesis y clonación. Los animales de cría más usados son las vacas, 
las ovejas y los cerdos. En la actualidad se están desarrollando líneas de investigación 

que experimentan con la producción de proteínas humanas en vegetales. Hasta el 
momento los resultados son prometedores.

Figura 4.51. Producción de la insulina mediante ingeniería genética. 

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DEL INHIBIDOR DE  PROTEINASA 
EN LA LECHE DE LAS OVEJAS

Las ovejas donantes reciben 
un tratamiento hormonal
para que consigan la
superovulación...

El transgén humano
se inyecta en el pronúcleo
de los óvulos fecundados

Se crían los
descendientes

Se seleccionan los descendientes
maduros que presentan -PI en su leche 
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de la leche

El -PI se administra
a los pacientes humanos

Los óvulos se transfieren
a las ovejas receptoras

...tras la inseminación
se recogen los óvulos

fecundados

Gen de la insulina

Producción de copias 
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La bacteria expresa los genes de la insulina.
Se producen grandes cantidades de la hormona
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Recomendaciones 
procedimentales

Continúe la lectura con sus alumnos y pídales sus opiniones respecto 
del avance de la tecnología. Tenga presente que los comentarios que 
emitan serán muy diversos y que habrá partidarios a favor y otros en 
contra de los procedimientos de la manipulación genética. Lo importante 
en el tratamiento de este tema no es dar votos a favor o en contra, sino 
habilitar a sus estudiantes en el desarrollo de la argumentación informa-
da. Recuerde apelar al respeto y la tolerancia.
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Además de la producción de hormonas, esta tecnología se usa para elaborar otras sustan-
cias, como antibióticos y vacunas. En 1980 se elaboró la vacuna contra la hepatitis B a 
partir del suero de personas enfermas, de donde se extrajeron proteínas no infecciosas 
del virus, con la capacidad de generar anticuerpos para usarlos en la inmunización de la 
gente. La producción de esta vacuna también se ha modernizado. Recientemente se aisló 
el gen de una de las proteínas del virus y se introdujo en la levadura de cerveza, de lo que 
se obtuvo una vacuna muy efectiva. Posteriormente, para abaratar costos, se utilizó otra 
levadura con características que la hacen apta para la producción de proteínas de otras 
especies y que produce de tres a diez veces más que la levadura de cerveza, los cultivos 
celulares o las bacterias que se emplean para la producción de proteínas transgénicas de 
uso farmacéutico. A esta misma levadura se le utiliza para producir hirudina, una sustancia 
que proviene de las sanguijuelas y que tiene propiedades anticoagulantes, por lo que se usa 
para el tratamiento de trombosis. 

También se han desarrollado animales transgénicos para el avan-
ce en el estudio de ciertas enfermedades. Es posible introducir 
genes mutantes de seres humanos en ratones de laboratorio para 
producir en ellos enfermedades con el fi n de encontrar tratamien-
to sin necesidad de experimentar con personas (fi gura 4.52).

Hasta aquí, hemos mencionado algunas de las manipulacio-
nes que se han hecho en diversos seres vivos. Sin embargo, 
también se han hecho manipulaciones en seres humanos. Por 
ejemplo, el primer bebé de probeta se logró en 1978 en Inglate-
rra; se llama Louise Brown y aún vive. Al igual que muchos otros 
niños cuyos padres manifestaban problemas para embarazar-
se, el óvulo de su madre fue fecundado fuera de su cuerpo (in 
vitro) y después implantado en su útero para su posterior de-
sarrollo. Durante los primeros años de aplicación de esta técnica se tenía éxito en 10% de 
los casos. En la actualidad ha ascendido a 70%, en parte debido a la obtención de hormonas 
más puras, con las que se logra una mayor efi cacia; al desarrollo de equipo y tecnología 
perfeccionado, y a la capacitación en el dominio de la técnica, su especifi cidad y precisión.

Este tipo de manipulación ofreció muchas esperanzas a todas aquellas parejas con proble-
mas para lograr el embarazo. Asimismo, abrió nuevos campos de estudio y dio oportunidad 
a los científi cos de generar nuevos conocimientos y tecnologías. Un descubrimiento e in-
vención lleva a otros. Así, en 1997, se anunció la obtención del primer mamífero clonado: la 
oveja Dolly. En estos casos de clonación, el óvulo, además de que inicia su desarrollo fuera 
del cuerpo de la madre (in vitro), no es fecundado con un espermatozoide y la cría no des-
ciende de dos progenitores, sino de uno solo, ya que se extrae el núcleo original del óvulo y 
se le sustituye por el núcleo de una célula procedente de cualquier parte del cuerpo. Decirlo 
es fácil. Sin embargo, Dolly fue, según se anunció, uno de entre 277 intentos de obtener 
una oveja por clonación (fi gura 4.53). 

Figura 4.52. Para obtener 
un ratón transgénico se 
introduce en el cigoto del 
roedor el gen humano que 
interesa. Así, tendrá el 
genotipo deseado. 

Figura 4.53. La noticia del 
origen de Dolly como el 
primer mamífero clonado 
causó sensación y a la 
vez preocupación, ante la 
inminente posibilidad de 
clonación de un ser humano. 
Más aún, cuando la oveja 
murió a los seis años de 
edad debido a enfermedades 
degenerativas propias de las 
ovejas ancianas, la polémica 
ética en torno a la clonación 
se acentuó.
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Recomendaciones 
procedimentales

En esta página se ofrece información sobre otros avances que se han lo-
grado respecto del tratamiento de enfermedades genéticas en el ser hu-
mano. Continúe en el mismo sentido: leyendo, comentando, explicando y 
argumentando con sus alumnos. Hágales saber que, hasta el momento, 
la terapia génica no ha brindado los resultados esperados, pero muestre 
optimismo respecto del avance de la ciencia.
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En 2003 se dio a conocer el resultado fi nal de un proyecto de carácter inter-
nacional que se inició formalmente en 1990, denominado Proyecto Genoma 
Humano. Los objetivos de este proyecto consistían en descubrir la posición 
de los nucleótidos del genoma humano (la secuencia de las letras A, T, C y G a 
lo largo de los genes, ¿recuerdas?) y localizar todos y cada uno de los genes 
del humano en cada uno de los veintitrés pares de cromosomas que confor-
man su genoma (fi gura 4.54). 

Se sabe que el genoma humano tiene aproximadamente treinta y cinco mil ge-
nes y que no hay dos seres humanos que tengan el mismo genoma (a menos 
que sea un gemelo idéntico), por lo que cada individuo tiene una huella gené-
tica (o de ADN) particular, lo que ha resultado útil en investigación judicial, así 
como para determinar casos de paternidad de una forma mucho más precisa 
y segura que las pruebas de sangre.

La acumulación de los conocimientos que hasta el momento hemos comentado, más otros 
que por espacio y complejidad omitimos, permiten la formulación de más preguntas por 
resolver. ¿Podría lograrse que una persona recuperara su capacidad para sintetizar alguna 
proteína faltante y con ello sus funciones normales? ¿Podría una persona adquirir funcio-
nes que de nacimiento, por un defecto genético, no posee?

Para dar respuesta a estas interrogantes los científi cos incursionaron en lo que se conoce 
como terapia génica, una técnica mediante la cual se introduce un gen funcional en las 
células de un paciente para corregir un defecto genético o para que las células adquieran 
una nueva función. Se tienen caracterizados muchos genes y para qué sirven, y potencial-
mente pueden introducirse o cambiar genes defectuosos por genes útiles y curar enferme-
dades hereditarias.      

En la actualidad existen protocolos clínicos expe-
rimentales para el tratamiento mediante terapia 
génica de enfermedades ligadas a un gen como en-
fi sema, fi brosis quística, hemofi lias A y B, anemia 
falciforme y fenilcetonuria, entre otras. También se 
está desarrollando la terapia génica contra el cán-
cer y contra la infección por el virus de la inmunode-
fi ciencia humana (VIH) (fi gura 4.55).

Para tratar una enfermedad, primero hay que 
diagnosticarla, y las enfermedades de origen 
genético no son la excepción. Actualmente, me-
diante cariotipos, pruebas enzimáticas y de aná-
lisis de ADN, pueden confi rmarse e identifi car-
se diferentes enfermedades o anormalidades 
hereditarias: síndrome de Down, fenilcetonu-
ria, hipotiroidismo congénito, fi brosis quística, 

cáncer de mama, anemia falciforme y hemocromatosis, entre otras. Estas 
pruebas pueden aplicarse al neonato e incluso pueden hacerse diagnósti-
cos prenatales, tomando una muestra del líquido amniótico, una biopsia de 
placenta o una muestra de sangre fetal del cordón umbilical. También pue-
den aplicarse en adultos y conocer su predisposición a diferentes patologías.

Figura 4.55. La capacidad de infección 
específi ca que tienen los virus se aprovecha 
actualmente para utilizarlos como vehículos 

o vectores de información genética. Se 
espera aplicar esta tecnología para combatir 

la fi brosis quística.

Figura 4.54. Los avances 
tecnológicos permitieron 

la fabricación de máquinas 
secuenciadoras de ADN, 

aparatos que hicieron posible 
avanzar rápidamente en el 

Proyecto Genoma Humano.

INSERCIÓN DEL GEN HUMANO NORMAL EN EL VIRUS DEL RESFRIADO COMÚN

Gen humano normal

Cultivo de los virus
Inhalador

Los virus llegan
a los pulmones

La información genética
de los virus se incorpora

a la de las células pulmonares.
Éstas adquieren así el gen normal

terapia génica. 
Tratamiento médico 
mediante el cual se 
insertan genes en las 
células de un individuo 
para prevenir o curar 
enfermedades. 
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Recomendaciones 
procedimentales

Al llevar a cabo la actividad de esta página, proponga a sus alumnos, de 
preferencia, la lectura de los libros que dieron origen a las películas; algu-
nos se pueden descargar de Internet. Recuerde que es importante que 
fomente la lectura entre sus alumnos. Si no es posible la lectura, elija 
una película para que sus alumnos la vean, de preferencia en clase. Vea 
usted la película con anticipación; si ya la vio, vuelva a verla y elabore 
un cuestionario sobre los puntos científicos y éticos que se destaquen 
en ella, para que sea contestado y discutido en clase. En la actividad del 
apartado "Con ciencia" se da orientación sobre el tipo de preguntas que 
se pueden hacer, dependiendo de la novela o película elegida.

En el apartado Con ciencia, se describe una actividad experimental don-
de los alumnos extraerán material genético de chícharos. Apoye a todos 
sus estudiantes, ya que no es una actividad sencilla. Pídales particular 
atención en el momento de agitar. Si ningún equipo puede recuperar ADN 
realice la práctica enfrente de ellos.
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Un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones y ofrece la oportunidad de prepararse 
para afrontar experiencias tristes o inesperadas (fi gura 4.56).

La utilización de estos conocimientos y tecnologías ha provocado polémica y controversias 
éticas. ¿Cuáles son los límites en cuanto a lo que se puede hacer o no con animales experi-
mentales, de crianza y seres humanos? Tal vez el área de estudio que más dilemas ha ge-
nerado es la relacionada con la obtención y la reproducción de las células madre, que son 
células con el potencial de convertirse en cualquier célula del organismo. Existen dos tipos de 
estas células: las embrionarias y las adultas. Las primeras células madre que se obtuvieron 
fueron las embrionarias y por principios morales y éticos hubo protestas. Posteriormente se 
extrajeron células madre adultas específi cas del tejido de donde se obtienen, lo que puede 
ayudar a la comprensión de males congénitos y del cáncer. Se tiene la expectativa de que se 
lleguen a usar para fabricar tejidos y órganos que se empleen para tratar enfermedades como 
la diabetes, los males cardiacos o las lesiones en la médula espinal. También se diseñarán 
nuevas tecnologías de diagnóstico y de tratamiento terapéutico, basadas en la proteómica y 
la genómica. ¿Cuál es el futuro de la ciencia?

proteómica. 
Estudio en gran escala 
de la estructura y 
la función de las 
proteínas, cuyo origen 
está en el genoma.

genómica. 
Conjunto de ciencias 
(bioquímica, biología 
molecular y celular, 
biofísica, etcétera) y 
técnicas que estudian 
de manera integral 
el funcionamiento, el 
contenido, la evolución 
y el origen de los 
genomas.

Figura 4.56. La presencia 
de un gen relacionado con 
el cáncer de mama indica 
que hay alta probabilidad de 
padecerlo, pero no asegura 
que esto sea forzoso.

Con ciencia

Extracción de ADN
Objetivo: Extraer ADN de material viviente.

Material
1/2 taza de chícharos   1 agitador de vidrio
200 ml de agua destilada   1 palito de madera
1/8 de cucharadita de sal de mesa  1 colador
Agua fría     5 tubos de ensayo
Alcohol etílico frío    1 gradilla
30 ml de detergente líquido  1 licuadora
Ablandador de carne   1 vaso de precipitados de 250 ml

Procedimiento
1. Colocar en la licuadora los chícharos, el agua y la sal. Licuar a velocidad alta durante 

15 segundos.
2. Colar el licuado de chícharos en el vaso de precipitados.
3. Añadir el detergente líquido, mezclar y dejar reposar 10 minutos.
4. Llenar los tubos de ensayo con la mezcla hasta la tercera parte.
5. Añadir una pizca de ablandador de carne a cada tubo y agitar con mucha suavidad, 

para no romper el ADN.
6. Ladear el tubo de ensayo y verter alcohol hasta las dos terceras partes dejando que 

resbale por las paredes del tubo. El alcohol no debe mezclarse, sino quedar como una 
capa sobre el licuado de chícharo.

7. Observar la aparición de unas hebras blanquecinas en el alcohol y retirarlas con mu-
cho cuidado con el palito de madera.

Conclusión
En equipo, respondan las preguntas. Socialicen con todo el grupo sus respuestas y ob-
tengan conclusiones. ¿Para qué se utiliza el detergente? ¿Para qué se utiliza el ablanda-
dor de carne? ¿Qué efecto tiene el uso de alcohol frío?
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Recomendaciones 
procedimentales

Realice con el grupo la lectura del recuadro de la página 245 del libro del 
alumno. Permita que integren los equipos de acuerdo con sus afinidades. 
Identifique junto con sus estudiantes cuáles son los aprendizajes espe-
rados, determinen cómo serán evaluados y revisen las rutas que pueden 
tomar para cumplir con lo que se plantea en el proyecto.

Proyecto
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¿Cuáles podrían ser las principales implicaciones de un embarazo 
o de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
(ITS) en la vida de un adolescente? ¿De qué manera se puede 
promover en la comunidad la prevención del VIH? 
¿Cuáles son los benefi cios y riesgos del cultivo de alimentos 
transgénicos?

Recuerda que existen tres tipos de proyectos para realizar tu investigación: ciudadano (que te 
permite valorar en forma crítica las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, así 
como analizar problemas sociales e interactuar con otras personas para la resolución de situa-
ciones difíciles comunes, con los que se fomenta tu solidaridad y tu actuación como ciudadano 
crítico y responsable), científi co (que favorece la descripción, explicación y predicción de fenó-
menos y procesos naturales, además de estimular tus inquietudes por conocer y experimentar) 
y tecnológico (que promueven tu dominio de herramientas y materiales y estimulan tu creativi-
dad para diseñar y construir objetos. También  amplían tus conocimientos sobre la utilidad y el 
comportamiento de los materiales, así como acerca de las características de algunos procesos).

Tipo de proyecto: ciudadano

¿Qué voy a hacer?
Para comenzar a desarrollar tu proyecto, te sugerimos tomar como base la siguiente ruta de 
trabajo:

1. Lee en forma individual la información de abajo y si escogen la primera pregunta, el re-
cuadro de la página 245 (fi gura 4.57).

2. Formen equipos de no más de cuatro integrantes y lleven a cabo algunas actividades des-
encadenantes, que los orienten para realizar el proyecto. Acuerden la forma de trabajo.

3. Decidan el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionen o elaboren en equipo las preguntas por resolver.
5. Defi nan un plan de trabajo para responderlas, considerando las recomendaciones.
6. Efectúen el plan de trabajo.
7. Una vez concluido el proyecto, compartan sus resultados con todo el grupo.
8. Evalúen el proceso de elaboración y de difusión del proyecto.

Figura 4.57. El embarazo en 
adolescentes, además de 

traer problemas de salud y 
personales, representa un 

obstáculo para el desarrollo 
económico de un país. 

Aprendizajes esperados
El alumno:

Identifi ca diversas rutas de atención para buscar opciones de solución a la situación problemática 
planteada.
Consulta distintas fuentes de información a las que puede acceder para documentar los temas del 
proyecto elegido.
Determina los componentes científi cos, políticos, económicos o éticos de la situación a abordar.
Utiliza distintos medios para comunicar los resultados del proyecto.
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Recomendaciones 
procedimentales

Ayude a los estudiantes a decidir qué problema específico desean abor-
dar y el nivel o profundidad que pretenden alcanzar. Oriéntelos para que 
seleccionen alguna de las actividades desencadenantes que se propo-
nen y prevea con ellos los obstáculos que posiblemente enfrentarían y 
cuál sería la mejor manera de abordarlos. Si sus alumnos presentan una 
actividad desencadenante distinta de la que se propone, ayúdelos a di-
señarla y a identificar su justificación.
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Etapa 1. Planeación

Como en los bloques anteriores, se presentan dos preguntas para elegir el proyecto a desarro-
llar. Para facilitar su elección podrían considerar algunas actividades desencadenantes como 
las siguientes y ustedes pueden proponer las suyas.

Entrevistar a madres y padres adolescentes para conocer y evaluar su 
situación y los problemas o las circunstancias a las que se enfrentan. 
Elaborar antes un cuestionario y aplicarlo para conocer la opinión que tienen 
ancianos, adultos, jóvenes y adolescentes frente al embarazo precoz y lo 
que saben con respecto a las consecuencias, sobre todo en la salud física y 
emocional de la mujer y del bebé.
Aplicar un cuestionario a los alumnos de la escuela y a otras personas de la 
comunidad para averiguar sus conocimientos sobre las ITS: qué medidas deben 
tomarse para no contagiarse, cuáles son los signos y síntomas, y cómo se tratan. 
Aplicar una encuesta anónima para averiguar hábitos sexuales de adolescentes, 
jóvenes y adultos de su comunidad: a qué edad comenzaron a tener sexo, qué 
tipo de sexo practican, qué precauciones toman, número de parejas sexuales que 
han tenido, si han padecido o padecen alguna ITS y qué es lo que hicieron o están 
haciendo al respecto. Identifi car las conductas de riesgo en la comunidad.
Invitar a algún experto en ITS que explique sobre este tipo de infecciones, cómo 
prevenirlas y darles tratamiento, además de conocer la forma de mejorar la 
condición de salud con respecto a este tipo de enfermedades y la actitud que 
debemos tener frente a ellas (fi gura 4.58).
Invitar a un médico y a un psicólogo para que expliquen las consecuencias del 
embarazo precoz en la adolescente, respecto a su salud física y emocional, así 
como en la salud del bebé.
Investiguen en distintos medios sobre los alimentos transgénicos. No solo 
consideren una postura; profundicen tanto en los benefi cios como en las 
desventajas.
Acérquense a un centro de investigación, para que ahí les proporcionen más información 
acerca de este tema tan controvertido.
Inviten a un experto (un ingeniero agrónomo o científi co) a dar una conferencia sobre estos 
alimentos.
Organicen un debate donde unos apoyen a los transgénicos, mientras que otros hagan 
notar las desventajas posibles. Hagan esto con respeto.

Tomen nota de lo que más les interese y piensen en algún problema que les gustaría abordar 
para comentarlo con sus compañeros. Juntos decidan cuál desarrollarán y la forma en cómo 
lo harán.

Para resolver la primera pregunta, podrían acercarse a su libro. En el subtema “Relación de cro-
mosomas, genes y ADN con la herencia biológica“ (p. 230) aprendieron que las ITS son muy 
antiguas y que ha sido difícil erradicarlas, además de la aparición de otras como el sida y el 
VPH. En el subcontenido “Comparación de los métodos anticonceptivos... “(p. 212) se comen-
tó sobre la importancia del uso del condón masculino y del femenino, que aparte de ser auxi-
liares en la prevención del embarazo, también ayudan a evitar el contagio de las ITS, siempre y 
cuando se utilicen de manera correcta y reconociendo que tienen cierto porcentaje de riesgo. 
Asimismo, conocieron los métodos anticonceptivos actuales. Estos conocimientos y las acti-
vidades que desarrollaron les resultarán útiles para su proyecto.

Figura 4.58. Mantener la 
comunicación con tus padres 
y contar con información 
sobre los riesgos de las ITS 
son una buena manera de 
prevenir riesgos.
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Recuerde a sus alumnos la importancia de ser respetuosos con la gen-
te; la vida sexual es algo íntimo y privado. Hay personas que no desean 
compartir sus experiencias con los demás, lo cual debe ser respetado. 
Comente con sus alumnos que la información que recopilen con carácter 
de confidencial debe permanecer así; no se trata de exponer personas, 
sino de exponer un problema y encontrar y proponer soluciones.
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Etapa 2. Desarrollo

 Reúnete con los miembros de tu equipo y elaboren un plan de trabajo. Incluyan un cro-
nograma de actividades y asignen la responsabilidad de cada miembro del equipo. Es 
importante que nombren un representante de equipo, quien además de colaborar en la 
investigación y el desarrollo del proyecto, tendrá la función de coordinar las actividades 
que realicen y de informar a su maestro los avances o las difi cultades en el proyecto. 

Proyecto 
En el caso de la segunda pregunta, se enfrentarán a un tema controvertido, los alimentos 
transgénicos, que comenzaron a producirse en 1990, debido a la crisis mundial de hambruna 
y sobrepoblación. Científi cos idearon un método para modifi car geneticamente alimentos, y 
darles características que no eran propias de ellos, como resistencia a ataques de plagas, 
inclusión de nutrientes o tolerancia a herbicidas. Pero también se han identifi cado riesgos 
potenciales para el medio ambiente, los derechos de los campesinos y la salud de los consu-
midores. Debido a esto es necesario informarse para saber de qué lado estás.

Refl exionen sobre la información que han obtenido para que identifi quen un problema de es-
tudio que les gustaría abordar y propongan respuestas para su resolución. 

Algunos de los posibles problemas que se pueden plantear, de acuerdo con los medios con 
que cuenten, son los siguientes:

¿Qué situaciones de riesgo son las que prevalecen en mi localidad con respecto a las ITS o 
el embarazo y cómo puedo contribuir a evitarlas o evitarlo (fi gura 4.59)? ¿Qué actitudes 
deben asumirse cuando se sabe que se ha contraído una ITS o que alguien conocido tiene 
una ITS? ¿Cómo actuar frente a un embarazo precoz? ¿Los alimentos transgénicos son la 
solución a la crisis alimentaria? ¿Qué información está disponible en mi comunidad acerca 
de los alimentos transgénicos? ¿Qué tan dañinos son estos alimentos?

Decídanse por alguno de ellos o planteen otro problema que esté relacionado con el objetivo 
de este proyecto.

Figura 4.59. La educación 
sexual es base para 

concientizar a los jóvenes 
acerca del uso responsable 

de su sexualidad. 

Recomendaciones 
procedimentales
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Comente con sus alumnos las sugerencias sobre el desarrollo que se 
proponen en el texto y escojan la que más les agrade y se ajuste a sus 
intereses y presupuesto.

Insista en la importancia de la cooperación de cada integrante del equipo 
para el óptimo desarrollo del proyecto y que se dividan el trabajo en fun-
ción de lo que cada uno de ellos hace mejor. Recalque la importancia del 
apoyo que todos y cada uno deben dar a los miembros de su equipo y de 
vigilar que los avances se den en los tiempos que decidieron en su planea-
ción.
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 Realicen una investigación documental sobre las ITS o sobre el embarazo en adolescen-
tes. Den preferencia a las ITS que hayan detectado como las más frecuentes en su comu-
nidad. Pueden consultar revistas de difusión científi ca, de salud y libros de la biblioteca 
escolar y de aula. Es conveniente y muy recomendable que la información que expongan 
sea avalada no solo por su maestro, sino por un médico infectólogo, especialista en ITS, 
o un ginecólogo. 

Conéctate
www.aids-sida.org (17 de septiembre de 2015).
www.cappsida.org.mx (17 de septiembre de 2015).
www.unaids.org/es (17 de septiembre de 2015).
www.censida.salud.gob.mx (17 de septiembre de 2015).
www.mexfam.org.mx (17 de septiembre de 2015).
unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145981s.pdf (17 de septiembre de 2015).
med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html (17 de septiembre de 2015).
www.umm.edu/esp_ency/article/001516.htm (17 de septiembre de 2015).
www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7201.pdf (17 de septiembre de 2015).

 Para el desarrollo pueden considerar:

Diseñar un tríptico o un folleto con información 
sobre las ITS, ya sea que las incluyan todas o que 
elaboren trípticos para cada una o las agrupen por 
agente causal (fi gura 4.60).
Diseñar un tríptico o un folleto con información 
sobre las consecuencias del embarazo precoz y el 
uso de métodos anticonceptivos.
Elaborar un cartel o un periódico mural sobre las 
ITS o alguna en particular, destacando los avances 
en la información que se tiene al respecto y cómo 
deben ser tratadas.
Elaborar un cartel o un periódico mural sobre 
los métodos anticonceptivos y el embarazo en 
la adolescencia y sus consecuencias, y la forma 
como debe ser atendido.
Presentar una conferencia o un ciclo de 
conferencias dictadas por especialistas de una 
o varias instituciones de salud o de organismos 
especializados en ITS, métodos anticonceptivos y consecuencias del embarazo en la 
adolescencia.
Presentar una obra de teatro en la que se aborde el problema de las ITS y del embarazo en la 
adolescencia, con sus repercusiones personales, familiares y sociales. 

Determinen entre todos los integrantes del equipo cómo presentarán los resultados de su 
proyecto. Pónganse de acuerdo con su maestro y los demás equipos para que se organicen, 
evalúen el tiempo, los recursos materiales y el espacio con los que cuentan.

Figura 4.60. Los folletos 
informativos sobre las 
Infecciones de Transmisión 
Sexual deben distribuirse 
para que su mensaje llegue a 
la comunidad.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Al finalizar el proyecto, los integrantes del equipo deben conocerlo en su 
totalidad, de manera que cada uno sea capaz de exponer el proyecto y 
manifestar los aprendizajes logrados.

Oriente y apoye a sus alumnos para que utilicen un medio de comuni-
cación que resulte atractivo y efectivo; parte del éxito de este proyecto 
radica en el beneficio que se pueda brindar a los demás miembros de la 
comunidad a la que pertenecen.
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Consideren lo que han aprendido en otras asignaturas y les es de utilidad; por ejemplo, cómo se 
elabora un cuestionario o una entrevista. En este caso les conviene diseñar preguntas de res-
puestas cerradas (opciones determinadas) para que las puedan clasifi car y contabilizar con 
mayor facilidad en categorías preestablecidas. 

El uso de la computadora para elaborar un tríptico o insertar imágenes en un folleto o la ela-
boración de un cartel utilizando PowerPoint o Publisher son habilidades que ya tienen. Echen 
mano de todo lo que saben y pongan en juego sus aprendizajes. 

Elaboren un archivo de evidencias con toda la información que vayan recopilando y los produc-
tos que generen. Así podrán consultarlo con mayor facilidad cuando lo requieran, además de 
que conservarán la evidencia para la evaluación.

Etapa 3. Comunicación o difusión

 La difusión de los resultados de un proyecto es muy importante, y más tratándose de un 
proyecto ciudadano, pues precisamente se desarrolla para contribuir a mejorar las condi-
ciones de vida de la comunidad (fi gura 4.61). Las distintas formas de presentar los resul-
tados de su proyecto (tríptico, folletos, carteles, programas, obras, etcétera) son buenas 
opciones para comunicar a los demás miembros de la comunidad escolar los resultados 
que obtuvieron. Debido a que un proyecto implica la integración de conocimientos, resulta 
muy recomendable invitar a los demás profesores o a personas de su comunidad para que 
participen de los resultados obtenidos y puedan emitir comentarios que los ayudarán a 
seguir aprendiendo y apreciar el fruto de su trabajo.

También pueden elaborar una fi cha o resumen, de máximo dos 
cuartillas, de su proyecto, lo que resultará de mucha utilidad para 
ustedes y su maestro. De esta forma se darán una idea clara de lo 
que hicieron, de los procedimientos y las estrategias que diseña-
ron y de los resultados obtenidos.

Etapa 4. Evaluación

 La evaluación es un proceso que permite refl exionar sobre lo 
que se hizo y cómo se hizo, abriendo oportunidades de mejora 
para situaciones futuras.

Con la conducción de su maestro, reúnanse en equipo para refl exionar y comentar sus expe-
riencias durante el desarrollo del proyecto.  Algunos aspectos por considerar son los siguientes:

¿Cómo decidieron el proyecto que elaboraron?
¿Qué difi cultades tuvieron en la organización? ¿Lograron superarlas? ¿Cómo lo hicieron?
¿Qué fue lo que aprendieron con respecto al tema?
¿Piensan que lograron su objetivo?
¿Cómo creen que infl uyeron en las personas con las que compartieron su proyecto?
¿Qué habilidades y actitudes desarrollaron o fortalecieron?

Figura 4.61. Presentar 
los resultados de 

su proyecto es una 
contribución a la 

comunidad, tanto 
escolar como pública.

Proyecto 
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Recomendaciones 
procedimentales

Una de sus funciones como docente es revisar las actividades planea-
das por los alumnos, cuidando que se lleven a cabo y ayudar a que ellos 
mismos estén al pendiente del trabajo que van realizando; es importan-
te que los oriente para que organicen o pongan en orden lo que vayan 
produciendo, con el fin de facilitar su interpretación y poder comunicar 
resultados confiables.

Al concluir el proyecto se hará la evaluación global del mismo, con base en 
todas las evidencias y evaluaciones parciales que se hayan hecho durante 
su desarrollo. La evaluación debe llevar a la reflexión sobre lo logrado, tanto 
en el aspecto cognoscitivo como formativo.
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Figura 4.62. México registra altos porcentajes de embarazos en adolescentes 
por falta de educación sexual.

¿Qué repercusiones sobre su forma de pensar y actuar tuvo en ustedes el desarrollo del 
proyecto?
¿Presentaron completo y ordenado su archivo de evidencias?
¿Qué deben evitar la próxima vez que lleven a cabo un proyecto?
¿Cuál es la opinión de los demás acerca de su proyecto?

En grupo compartan su experiencia de evaluación. Escuchen la experiencia de los demás 
alumnos y también la de su maestro.

Tomen acuerdos y hagan compromisos para que su siguiente experiencia en la realización de 
proyectos sea más exitosa.

Reúnanse todos los equipos; refl exionen y comenten el siguiente texto antes de desarrollar 
su proyecto, para que los oriente con sus antecedentes.

Las causas de transmisión de las ITS se conocen desde tiempos muy remotos. Incluso las 
causas de contagio del VIH-sida se conocen desde hace más de veinte años. Sin embargo, 
muchas personas tienen prácticas sexuales riesgosas que las exponen al contagio de ITS. De 
igual forma sucede con los anticonceptivos; se sabe de su existencia y dónde conseguirlos, 
pero las personas no se responsabilizan de la práctica de su sexualidad y caen en situaciones 
que no solo comprometen su plan de vida y sus expectativas para el futuro, sino que exponen 
su salud al tener embarazos precoces. Por eso es importante insistir en la educación sexual, 
que mucho tiene que ver con la educación del carácter y la adquisición de valores.

Hay estudios que muestran que las prácticas 
sexuales que incluyen coito, a pesar de que se ha 
recomendado que se retrasen lo más posible, se 
inician cada vez en edades más tempranas, prác-
ticamente cuando los niños y las niñas apenas es-
tán entrando en la pubertad, con consecuencias 
graves para su salud física y emocional. Por eso 
resulta importante ofrecer información que les 
permita tomar decisiones informadas e inteligen-
tes y no comprometer su plan de vida. 

Ya habíamos comentado que las relaciones sexua-
les que incluyen coito no son para adolescentes, 
sino para adultos, por todos los procesos de ma-
duración que implican y la consecuencia, siempre 
vigente, de un embarazo o de la adquisición de una 
ITS. Sin embargo, como lo dijimos con anterioridad, 
en función de una cultura de la prevención y de su 
derecho a estar informados, se propone la elabora-
ción de este proyecto, cuyo objetivo es promover 
una cultura en su comunidad para prevenir las ITS 
y los embarazos en adolescentes (fi gura 4.62). La 
información que obtengan, además de benefi ciar-
los, será de utilidad para los demás miembros de 
su comunidad.

Prevención de la 
violencia escolar 
(bullying) 
Cada persona tiene 
sus propias opiniones 
y toma sus decisiones. 
Estas se deben 
respetar aunque las 
otras personas no 
las comprendan o 
compartan.
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R. M. (Respuesta Modelo)

1. Que los hombres y las mujeres son educados o influenciados (inclu-
sive desde antes del nacimiento) por la cultura en la que se desa-
rrollan. Hace ver que los papeles de género están predeterminados, 
pero que pueden rectificarse, cambiarse o adecuarse a las épocas y 
costumbres a través de la educación.

2. Los padres no desean perjudicar a los hijos, sin embargo, están in-
fluenciados por la cultura en que viven y la transmiten a sus hijos 
mediante sus acciones, sin detenerse a pensar en las causas y con-
secuencias de dichas actitudes.

3. Que las épocas cambian y que las actitudes de hombres y mujeres 
deben cambiar para lograr una relación más equitativa y justa entre 
hombres y mujeres.

4. No los encasillarán en papeles y actitudes predeterminados. Dejarán 
que expresen libremente (con educación y conocimiento) sus gus-
tos y aficiones.

5. De alguna manera sí, porque la persona vive en sociedad y requiere o 
necesita ser aceptado por los miembros de su grupo social. Conforme 
van cambiando las necesidades de la sociedad, las personas deben ir 
cambiando para adaptarse y desarrollarse en plenitud. Por otro lado, 
aunque se hayan inculcado ciertos valores y creencias, la plasticidad 
de las personas y la educación pueden hacer modificaciones en sus 
actitudes ante los demás.

6. Sexo es la condición biológica con que se nace, determinada por los ór-
ganos reproductivos que se poseen; el género es el papel que las per-
sonas desarrollan en sociedad y que está influenciado por la cultura.
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Evaluación del bloque 4
La herencia cultural

Juan y María nacieron con diferencia 
de seis meses en ciudades diferentes. 
Cuando los padres de Juan se enteraron 

de que esperaban un varón, pintaron el que se-
ría su cuarto de azul; sábanas, paredes y ropa 
estaban también de azul.

Por su parte, los padres de María se en-
teraron de que era una niña hasta su naci-
miento; sin embargo, le compraron colchas 
y mamelucos de color rosa.

Los padres de Juan le compraron ca-
rritos y animales de juguete. María recibió 
muñecas y cajitas de música.

El padre de Juan le decía frases como 
“los hombres no lloran”, “los hombres son 
muy machos”. A María le impidieron ir a la 

universidad, “para qué, si se va a casar y ni 
va a trabajar”, decían sus padres.

Hoy, María es una brillante empleada 
de una oficina. No ha podido lograr su as-
censo debido a que no tiene sus estudios 
completos. Es madre de un niño de tres 
años a quien adora y de quien se ha ocupa-
do ella sola desde que nació. Lleva un año 
de noviazgo con Juan y quieren casarse. 
Los padres de Juan no están de acuerdo. 
Él acaba de terminar su carrera y creen que 
su hijo “se merece algo mejor”. Creen que 
María, por haber nacido en una ciudad mu-
cho más grande, no comparte las mismas 
creencias que Juan. Además viste a su hijo 
de cualquier color. Juan ama a María y no 
ve ningún problema en lo que sus padres 
le comentan.

1. ¿Qué aporta el relato a la apreciación cultural de cada sexo?

  .

2. ¿Crees que los padres de Juan y de María tienen la idea de perjudicar a sus hijos  
con sus frases e ideas? ¿Por qué crees que lo hacen? 

  .

3. ¿Qué le puede decir Juan a sus padres para que vean a María con otros ojos y la  
acepten como su compañera?

  .

4. ¿Cuáles crees que serán los principales cambios que hagan Juan y María al momento de 
educar a sus hijos?

  .

5. ¿La geografía personal (lugar de nacimiento, lugar donde vives) determina las  
creencias y los valores de las personas? Justifi ca tu respuesta.

  .

6. Explica con tus palabras la diferencia entre género y sexo.

  .
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La vida en la Tierra

 Las pruebas fósiles actuales sugieren 
que la vida en la Tierra comenzó hace 
más de trescientos mil millones de 

años. El planeta ha cambiado a lo largo de la 
evolución y los organismos que lo habitan 
también. 

En 1859 Charles Darwin publicó su teo-
ría de la evolución en El origen de las espe-
cies mediante la selección natural, y a partir 
de entonces, se creó una corriente de pen-
samiento que acepta que todos los organis-
mos evolucionan y surgieron de un origen 
común.

Estos cambios se deben, parcialmente, 
a adaptaciones al ambiente y en gran me-
dida por mutaciones genéticas heredables. 
Estas mutaciones se hacen en el nivel de 
los cromosomas, específicamente en el 
ácido desoxirribonucleico (ADN).

Todos los organismos vivos estamos 
hechos de células y tenemos la posibilidad 
de heredar nuestras características. En or-
ganismos que se reproducen sexualmente, 
las características de los padres se combi-
nan, dando así a una mayor posibilidad de 
intercambio genético. 

1. ¿Cuál es una característica compartida de todos los seres vivos? 

A) Todos contienen ADN en sus células.
B) Todos tienen capacidad de migrar.
C) Todos presentan estructuras para respirar.
D) Todos tienen capacidad de multiplicarse.

2. ¿Por qué los hijos tienen características de sus padres?

A) Porque los alimentan igual que a ellos desde el nacimiento.
B) Porque los hijos viven en el mismo ambiente que los padres.
C) Porque los padres heredan sus genes a los hijos.
D) Porque los padres heredan sus bienes a los hijos.

3. Los padres de Daniela tienen el cabello castaño claro, pero su mamá se lo tiñe de rojo. 
¿Podría Daniela haber nacido con el cabello rojo?

A) No, porque no se lo tiñe.
B) No, porque sus papás le heredaron el cabello castaño.
C) No, porque se parece a su papá.
D) No, porque el cabello rojo no es heredable.

4. Los organismos que se reproducen asexualmente...

A) son más estables, ya que siempre tienen el mismo ADN entre padres e hijos.
B) tienen poca capacidad de adaptación ya que no cambia su ADN.
C) combinan más fácilmente su ADN de una generación a otra.
D) su ADN solo cambia cuando se modifi ca el medio.

5. ¿Qué benefi cios trajo a los organismos la reproducción sexual?

  .

6. Da dos ejemplos de organismos con reproducción asexual y dos con reproducción sexual.

  .

R. M.

1. A

2. C

3. B

4. B

5. La combinación de las características de los progenitores, incremen-
tando la variabilidad y por consiguiente la posibilidad de adaptarse a 
distintos ambientes.

6. Asexual: bacterias, amibas.
 Sexual: vaca, lobo, colibrí, sapo, cocodrilo, tiburón (todos los verte-

brados).
 Algunos organismos (protistas, hongos, plantas y animales) presen-

tan ambos tipos de reproducción, por lo que podrían ser nombrados 
en cualquiera de los dos tipos.
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R. M.

1. En libros de anatomía y fisiología humana; libros especializados en 
sexualidad humana; páginas de Internet pertenecientes a particula-
res y en las del gobierno. Clínicas y hospitales de salud pública, orga-
nizaciones privadas con programas de apoyo sexual y reproductivo 
o con un ginecólogo particular. Si los padres tienen la información 
suficiente y confiable, con ellos.

2. Son las mismas fuentes mencionadas para el reactivo 1.

3. En clínicas y hospitales de salud pública, organizaciones privadas y 
del gobierno con programas de apoyo sexual y reproductivo.

Explicaciones para dudas sexuales

R. M.

*Agente (los espermatozoides y los virus no son organismos)

1. B

2. Que pueden echarse a perder: romperse, perforarse o debilitarse el 
material.

248

Explicaciones para dudas sexuales

 Explicaciones para dudas sexuales

Todos tenemos la libertad de decidir 
cuándo comenzar nuestra vida sexual 
y las condiciones en que queremos 

hacerlo. También es nuestro derecho que 
se nos proporcione la información nece-
saria para tomar estas decisiones e igual-

mente es nuestro deber acercarnos a la in-
formación. De esta forma podremos tener 
una vida sexual satisfactoria, segura y sin 
violencia. ¿Dónde o con quién te puedes 
orientar acerca de los siguientes temas?

 Los condones están hechos de látex. Un 
estudio hecho en redes de látex demos-
tró que partículas de 20 nm de diámetro 

no podían atravesarlo. Si hiciéramos el mismo 
experimento pero con espermatozoides y vi-
rus, ¿qué pasaría? Completa el cuadro con tu 
hipótesis diciendo si atraviesa o no el látex.

1. Prevención de embarazo.

  

 .

2. Prevención de infecciones de transmisión sexual. 

  .

3. Derechos reproductivos.

  .

1. Los condones o preservativos no son el único método anticonceptivo que existe, pero a 
diferencia de los demás, no solo pueden evitar un embarazo, sino que también previenen 
el contagio de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué?

A) Están elaborados con materiales sintéticos.
B) Evitan el contacto de fl uidos con mucosas.
C) Se les adicionan antibióticos y antivirales.
D) El lubricante evita la irritación por la fricción .

2. ¿Cuál es el riesgo de guardar preservativos (masculinos o femeninos) en lugares expues-
tos a la fricción (cartera) o al calor excesivo (automóvil)? 

  . 

Organismo Diámetro 
(nm) ¿Atraviesa el látex?

Espermatozoides 60

Virus de inmunodefi ciencia humana (VIH) 100

Virus del papiloma humano (VPH) 52-55

Evaluación del bloque 4

Organismo* Diámetro
¿Atraviesa 

el látex?

Espermatozoides 60 No

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 100 No

Virus del papiloma humano (VPH) 52-55 No
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3. 

4. Los métodos de barrera y los químicos, porque son los que menos 
interacción o repercusiones tienen en el organismo. No se recomien-
dan los métodos naturales, pues, dadas las características de los 
adolescentes, en ellos tienen un mayor margen o porcentaje de error. 
Los métodos hormonales y el dispositivo intrauterino pueden inter-
ferir con su desarrollo sexual. Es obvio que los definitivos no están 
diseñados para ellos.

5. Pueden interferir con las hormonas sexuales que el mismo organis-
mo está produciendo y provocar alteraciones, que van desde los 
cambios de humor, crecimiento anormal de los tejidos y órganos, 
hasta la infertilidad (aunque sea pasajera). Por estos motivos deben 
ser prescritos y vigilados por un médico especialista que vaya obser-
vando la reacción del organismo.

249

B = barrera; D = defi nitivo; H = hormonal; M = mecánico; N = natural; Q = químico.

Método Previene
el embarazo

Previene
las infecciones
de transmisión 

sexual (ITS)

Pareja 
sin hijos

Pareja 
con hijos 

planeados
Método anti-
conceptivo

Condón masculino

Diafragma

Método del moco cervical

Espuma espermicida

Píldoras anticonceptivas

Vasectomía

Óvulos

Método de la temperatura

Coito interrumpido

Píldora del día siguiente

Condón femenino

Ritmo

Dispositivo intrauterino 

Ligadura de trompas

Parche semanal

3. Completa el siguiente cuadro de métodos anticonceptivos. Escribe en las primeras cuatro columnas Sí o 
No en el cuadro que corresponda. Anota en la quinta columna la inicial del tipo de método que corresponda:

4. Describe los métodos que, en caso necesario, podría utilizar un adolescente y por qué.

  

  .

5. Explica los riesgos de utilizar métodos hormonales sin la supervisión de un médico especialista.

 

  .

Método Previene
el embarazo

Previene
las infecciones
de transmisión 

sexual (ITS)

Pareja 
sin hijos

Pareja 
con hijos 

planeados

Método anti-
conceptivo

Condón masculino Sí Sí Sí Sí B
Diafragma Sí No Sí Sí B
Método del moco cervical Sí No Sí Sí N
Espuma espermicida Sí No Sí Sí Q
Píldoras anticonceptivas Sí No Sí Sí H
Vasectomía Sí No No Sí D
Óvulos Sí No Sí Sí Q
Método de la temperatura Sí No Sí Sí N
Coito interrumpido Sí No Sí Sí N
Píldora del día siguiente Sí No Sí Sí H
Condón femenino Sí Sí Sí Sí B
Ritmo Sí No Sí Sí N
Dispositivo intrauterino Sí No Sí Sí M
Ligadura de trompas Sí No No Sí D
Parche semanal Sí No Sí Sí H
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Conexiones con otras asignaturas

Exploran los contenidos para formular preguntas que estén relacionadas con el tema de interés y pro-
blemas en la comunidad.

 Asignatura Conexión Contenido

Emplean sus habilidades como la observación, hipótesis, recopilación y selección de la información, 
trabajo en equipo, etcétera. 

Forman equipos de trabajo y se reparten las actividades de manera colaborativa y equitativa.

Explican clara y organizadamente  el uso de las plantas medicinales más conocidas mediante un tríptico.

Consiguen fotografías, dibujos, videos, etc. para ilustrar su proyecto.

Imparten talleres para la recuperación  y la reutilización de algunos materiales.

Describen la información y los incidentes presentados en una bitácora.

Escriben una ficha o resumen sobre su proyecto, los procedimientos y las estrategias.

Analizan las estadísticas  de causas de muerte que prevalecieron hasta el año 2010 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Organizan sus actividades mediante cronogramas de trabajo.

Ponen en práctica su creatividad al elaborar la presentación del proyecto.

Realizan un recorrido por su escuela o comunidad e identifican las zonas de riesgo de accidentes. 

Entrevistan a los habitantes de su comunidad en la cual se basaron para identificar los problemas y 
necesidades de cada lugar.

Exponen su tema de manera oral e involucran al público asistente mediante un pequeño cuestionario.

Español

Geografía

Matemáticas

Artes

Educación Física

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 2
páginas 258 – 263

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 2
páginas 258 – 263

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 2
páginas 258 – 263

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 2
páginas 258 – 263

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 1
páginas 252 – 257

Proyecto 2
páginas 258 – 263

Proyecto 1
páginas 252 – 257
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Planeaciones didácticas

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 5
¿Cuál es la enfermedad, accidente o adicción más frecuente en el lugar donde vivo? ¿Qué podemos hacer para reducir su inciden-
cia? ¿Qué tipo de organismos habitan en el cuerpo humano y cómo influyen en las funciones vitales y en la salud? ¿Qué causa la 
descomposición de los alimentos y de qué manera podemos evitar o retrasar este proceso?

252

Desarrollo 12

Analizan la manera en que se llevará a cabo el proyecto
Forman equipos de cuatro integrantes
Investigan en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera, sobre la prevención de accidentes
Realizan algunas actividades desencadenantes y deciden el problema a investigar
Organizan la información de los accidentes originados en su escuela, hogar o comunidad
Proponen una solución al problema que plantearon
Organizan un foro, elaboran una cápsula de radio o televisión, un tríptico, un manual, editan un video, etcétera, para presen-
tar su proyecto

252 – 256

Cierre 5
Difunden la Brigada Cero Accidentes con sus compañeros, personal de la escuela y los miembros de su comunidad
Evaluación
Reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y de difusión del proyecto

257

Inicio 4 ¿Cómo promover la participación de la comunidad escolar para reducir la generación de residuos sólidos domésticos o escolares? 258

Desarrollo 10

Analizan la manera en que se llevará a cabo el proyecto
Forman equipos de cuatro integrantes
Investigan en Internet, periódicos, revistas, videos, etcétera, sobre la importancia de disminuir la cantidad de basura que se 
genera
Realizan algunas actividades desencadenantes y deciden el problema a investigar
Organizan la información de la separación y el aprovechamiento de los residuos que se generan en la escuela o en la casa
Proponen una solución al problema que plantearon
Organizan talleres, comités, separan basura, contactan empresas, etcétera, para presentar su proyecto

258 – 262

Cierre 5
Difunden el proyecto con sus compañeros, el personal de la escuela y a los miembros de su comunidad
Reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y de difusión del proyecto

262 – 263

1 Evaluación del bloque 5 264 – 267

Proyecto: Hacia la construcción de una ciudadanía responsable y participativa

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 42

Aprendizajes esperados

Plantea preguntas pertinentes que favorecen la integración de los contenidos estudiados durante el curso.
Plantea estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con sus posibilidades para atender la resolución de situaciones problemáticas.
Genera productos, soluciones y técnicas con imaginación y creatividad.
Participa en la organización de foros para difundir resultados del proyecto.
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Inicio

Desarrollo

Cierre

Inicio

Desarrollo

Cierre

   Contenido: 

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: ______

Aprendizajes esperados
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El trabajo 
con el libro del alumno

En este bloque se busca consolidar las bases de la formación científica 
de los alumnos y sus competencias para la vida previstas para el curso 
de Ciencias 1 con énfasis en Biología. Por ello se pretende que los es-
tudiantes apliquen de manera integral sus aprendizajes en el desarrollo 
de proyectos. No obstante, tal vez sea necesario orientarlos y ofrecerles 
alternativas para que se planteen preguntas, busquen respuestas e in-
crementen el uso del lenguaje científico, algunos instrumentos y nuevas 
tecnologías de comunicación para el manejo de información.

Pida a sus estudiantes que observen la fotografía de las páginas 250 
y 251 del libro del alumno: ¿qué hacen los jóvenes? ¿Resuelven algún 
problema? ¿Cuál? Ese problema ¿pueden observarlo sus alumnos en 
la comunidad donde viven? Si es así, ¿qué acciones han emprendido 
para resolverlo?

250

Presentación del bloque

Salud, ambiente 
y calidad de vida5

En este bloque tú y tus profesores de todas las asig-
naturas pueden integrar lo aprendido, para aplicar 
los aprendizajes sobre la salud, las condiciones am-
bientales, la alimentación y la recreación, que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida en tu comuni-
dad. Te sugerimos abordar proyectos relacionados 
con la cultura de la prevención, accidentes, adiccio-
nes, cuidado ambiental y biodiversidad. 

Te proponemos dos proyectos: “¿Cuál es la enferme-
dad, accidente o adicción más frecuente en el lugar 
donde vivo?, ¿Qué podemos hacer para reducir su 
incidencia?”, y “¿Cómo promover la participación de 
la comunidad escolar para reducir la generación de 
residuos sólidos escolares o domésticos?”. 

Competencias que se favorecen

Comprensión de fenómenos y procesos natu-
rales desde la perspectiva científi ca.
Toma de decisiones informadas para el cuidado 
del ambiente y la promoción de la salud orien-
tadas a la cultura de la prevención.
Comprensión de los alcances y limitaciones 
de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos.

Aprendizajes esperados

Plantea preguntas pertinentes que favorecen la inte-
gración de los contenidos estudiados durante el curso.

Recomendaciones 
procedimentales
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Mi proyecto
Muchas han de ser las preguntas que tú y tus compañeros se han planteado a lo largo de este curso. Este último bloque 
está dedicado a la realización de un proyecto integrador, por lo que te sugerimos que en equipo revisen las preguntas 
que han elaborado y que seleccionen aquellas que tengan mayor relación para que las articulen en el “Mi proyecto” que 
realizarán. De ser posible rescaten y relacionen conocimientos de todos los bloques. Es importante que en este proyecto, 
que será más extenso que los anteriores, vinculen los conocimientos y habilidades que han adquirido en las demás asig-
naturas para que los fortalezcan y obtengan benefi cios para ustedes y su comunidad.

Plantea estrategias diferentes y elige la más conveniente 
de acuerdo con sus posibilidades para atender la resolu-
ción de situaciones problemáticas.
Genera productos, soluciones y técnicas con imagina-
ción y creatividad.

Participa en la organización de foros para difundir resul-
tados del proyecto.

Solicite a sus alumnos que lean la presentación del bloque, los apren-
dizajes esperados, lo relativo al proyecto y las competencias que se fa-
vorecen. Indague qué tan preparados se sienten para emprender el pro-
yecto y cuáles consideran que son sus debilidades (en relación con las 
competencias que se favorecen), con el fin de que pueda orientarlos.

Pregúnteles si ya tienen alguna idea del proyecto que les gustaría em-
prender. Hágales ver que a lo largo del curso han estudiado diversos te-
mas y que seguramente en su entorno han identificado algún problema 
que quisieran resolver.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Sugerimos que lleve a cabo con sus alumnos una revisión de todos los 
contenidos del curso para que propongan un proyecto que incluya, de ser 
posible, temas de los cuatro bloques que constituyen el programa de es-
tudios.

Permita a sus alumnos que integren los equipos de acuerdo con sus afi-
nidades. Señale al grupo que la experiencia que han ido adquiriendo en 
los proyectos anteriores y la detección de aciertos y fallas a través de 
la evaluación que hicieron de ellos, resultará de mucha utilidad para el 
desarrollo de estos últimos proyectos del curso.

Invítelos a elaborar una planeación detallada que incluya todos los as-
pectos a tener en cuenta; acuerden mediante consenso la forma como 
serán evaluados; todo ello para que consideren la estrategia más apro-
piada a seguir en este proyecto.

Proyecto
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Proyecto 1

¿Cuál es la enfermedad, accidente o adicción más frecuente 
en el lugar donde vivo? ¿Qué podemos hacer para reducir 
su incidencia? 
¿Qué tipo de organismos habitan en el cuerpo humano y cómo 
infl uyen en las funciones vitales y en la salud? 
¿Qué causa la descomposición de los alimentos y de qué manera 
podemos evitar o retrasar este proceso?

Recuerda que puedes escoger entre tres tipos de proyecto: ciudadano científi co y tecnoló-
gico. En este caso te mostraremos las pautas de uno ciudadano.

Tipo de proyecto: ciudadano

¿Qué voy a hacer?
Para comenzar a desarrollar tu proyecto, te sugerimos tomar como base la siguiente ruta de trabajo:
1. Leer de forma individual la información de “Etapa 1. Planeación”.
2. Formar equipos de no más de cuatro integrantes y realizar algunas actividades  desencadenan-

tes que los orienten. Acuerden la forma de trabajo.
3. Decidir el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionar o elaborar en equipo las preguntas por resolver.
5. Defi nir un plan de trabajo para darles respuesta, considerando las recomendaciones para la 

búsqueda de información.
6. Efectuar el plan de trabajo.
7. Una vez concluido el proyecto, compartir los resultados con los demás compañeros del grupo.
8. Evaluar el proceso de elaboración y de difusión del proyecto.

Etapa 1. Planeación

En este último bloque hay una amplia gama de posibilidades a desarrollar. En el primer pro-
yecto se exponen tres opciones. También, al igual que en los anteriores, considera algunas de 
las siguientes actividades desencadenantes.

Aprendizajes esperados
El alumno:

Plantea preguntas pertinentes que favorecen la integración de los contenidos estudiados durante 
el curso.
Plantea estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con sus posibilidades para 
atender la resolución de situaciones problemáticas.
Genera productos, soluciones y técnicas con imaginación y creatividad.
Participa en la organización de foros para difundir resultados del proyecto.

Figura 5.1. Un estuche 
de primeros auxilios es 

indispensable en toda 
institución escolar.
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Recomendaciones 
procedimentales

Revise con sus alumnos las sugerencias que se presentan para este pro-
yecto y ayúdeles a decidirse por una de ellas. Si se da el caso de que 
algún equipo proponga algo diferente, estudie con ellos la factibilidad de 
llevarlo a cabo y apóyelos para que lo realicen.

Pídales que analicen cuál o cuáles pueden ser las actividades desenca-
denantes que más se apeguen a lo que los alumnos pretenden hacer y 
que reúnan todo el material y requisitos que les permitan trabajar en ellas.
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Figura 5.2. La labor de 
los paramédicos resulta 
primordial, ya que son los 
primeros en atender a las 
personas en el lugar del 
accidente.

Comenten sobre algunos accidentes ocurridos en su localidad y su prevención.
Inviten a algún paramédico para que les platique sobre los accidentes de 
mayor incidencia que se atienden en su comunidad (fi gura 5.1).
En caso de haber en su comunidad visiten, previa cita, algún hospital, centro 
de salud o institución de seguridad, como el Heroico Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil. Entrevisten a enfermeras, médicos, bomberos sobre cuáles 
son los accidentes que más se presentan en la comunidad y qué acciones 
realizan para promover la cultura de la prevención.
Comenten lo que saben sobre microorganismos benéfi cos.
Inviten a un médico a que les dé una plática sobre la fl ora intestinal.
Discutan sobre qué alimentos, con algún método de conservación, 
han consumido.
Si les es posible traten de organizar con ayuda de su profesor, una visita a una fábrica 
de alimentos.
Pueden encontrar información en las siguientes páginas.

Accidentes en el hogar 
whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_26_(part1)_spa.pdf (17 de septiembre de 2015).
Microbioma humano
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/167/el-microbioma-humano 
(28 de enero 2016).
Conservación de alimentos
revistadelconsumidor.gob.mx/?tag=conservacion-de-alimentos (28 de enero 2016).

Comenten con sus demás compañeros sobre la experiencia que tuvieron al realizar las activi-
dades desencadenantes. Muestren la información recopilada y tomen nota de lo que más les 
interese. Anoten las preguntas sobre lo que desean investigar, ya que los orientarán para decidir 
su proyecto.

En la primera pregunta se habla sobre accidentes y en México estos 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 cultura de prevención. ¿Qué accidentes son habituales en tu comunidad? (fi gura 5.2).

La diabetes y la obesidad son enfermedades a las que debemos prestar mayor atención. Se-
gún la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad 
infantil y el segundo en obesidad de adultos. ¿Cuál padecimiento ocupa la mayor incidencia 
en tu comunidad?

Como ya lo estudiamos en este curso, las adicciones son un grave problema para la salud, sobre 
todo el tabaquismo, que causa daños tanto en el fumador activo como en el pasivo. ¿En tu comu-
nidad existe gente adicta? De ser así, ¿por qué crees que se volvieron adictos?

La segunda pregunta habla sobre los organismos que habitan nuestro cuerpo, el cual es un 
territorio densamente poblado. Empezando por la piel, donde podemos encontrar infi nidad 
de bacterias, pasando por nuestra boca y llegando hasta nuestro tracto digestivo, el cual ne-
cesita de distintos microorganismos para trabajar de manera adecuada. Pero en su mayoría 
las bacterias que nos habitan son benéfi cas y cumplen con diversas funciones importantes 
para nuestra vida y salud, que van desde defendernos de patógenos hasta proporcionarnos 
de nutrientes necesarios. ¿Puedes nombrar algunas?
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Recuerde que en el trabajo por proyectos los alumnos deciden lo que in-
vestigarán y se les confiere la facultad de atender a las sugerencias o 
de diseñar sus propias preguntas y actividades, de acuerdo con lo que 
les parezca importante o de interés. Los estudiantes son los primeros 
responsables de su aprendizaje y el maestro sugiere, orienta y propone, 
mas no impone. 

254

Una vez que hayan compartido sus investigaciones, es momento de defi nir el problema sobre 
el que desean investigar. Algunas preguntas que pueden plantearse son:

¿Cuáles son los accidentes que se presentan en mi escuela, casa o comunidad y qué es lo 
que los originan? ¿Qué deben saber todos los miembros de la escuela, de la casa y de la 
comunidad para evitar los accidentes que se generan ahí?
¿Cómo nos ayudan los microorganismos a tener una buena salud? ¿Cómo combaten estos 
a los patógenos? ¿Qué tipos de alimentos necesitan métodos de conservación? ¿Qué 
métodos existen?

Etapa 2. Desarrollo

A partir de esta etapa nos enfocaremos en la primera pregunta, pero pueden adecuar los pasos 
para el proyecto de su elección.

 En equipo, ¡a buscar respuestas! Revisen cuidadosamente toda la información con la 
que cuentan. Organicen los datos obtenidos de tal manera que den cuenta de los acci-
dentes originados en su escuela, hogar o comunidad en general. Discutan las propuestas 
que sugieran para evitar que sigan ocurriendo. Consigan fotografías o hagan dibujos, vi-
deos, etcétera, para ilustrar esta información y ¡busquen en las diferentes fuentes suge-

ridas! Pueden consultar a otros adultos, regresar a algunos de 
los lugares visitados, asistir a la biblioteca o revisar en Internet, 
de tal manera que recaben la mayor información posible.

Con el fi n de ser más asertivos en sus respuestas, deben conocer 
bien el lugar para el que van a proponer acciones. Les sugerimos 
elaborar un croquis de su escuela, casa y comunidad e identifi car 
los lugares donde ocurren con frecuencia los accidentes (fi gura 
5.3). En grupo, realicen un cuadro comparativo de los tipos de ac-
cidentes, los lugares con mayor incidencia, el tratamiento o la aten-
ción que recibió la persona accidentada y, si es posible, la época 
relacionada con ellos, con el propósito de considerar los factores 
que intervienen. 

También pueden elaborar una pequeña encuesta, por ejemplo en su casa. Entrevisten a los 
miembros de la familia que vivan con ustedes acerca de las siguientes cuestiones:

¿Qué accidentes recuerdas que se han presentado en la casa?
¿Con qué frecuencia han ocurrido dichos accidentes?
¿En qué lugar de la casa suceden más accidentes?

Figura 5.3. Es 
indispensable poner 
atención y aplicar la 
prevención, cuando 

se están gestando 
momentos de extrema 

violencia, cuyos 
resultados pueden ser 

lamentables para todos 
los participantes.

Proyecto 1
La tercera pregunta trata sobre los alimentos. Esta materia también sufre descomposición 
por microorganismos que pueden generar sustancias dañinas para nuestro cuerpo. Es por 
esto que desde la Antigüedad se implementaron diversos métodos, que aún siguen vigentes, 
para conservar en buen estado los alimentos. Dentro de estos podemos nombrar congela-
ción, conservas, salado, ahumado, entre otras. ¿Puedes pensar en algunos alimentos que 
hayas consumido con algún método de conservación?

Recomendaciones 
procedimentales
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Acompañe a sus estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. Haga ob-
servaciones y comentarios pertinentes y a tiempo, para que sus alumnos 
tengan tiempo de corregir o completar lo que sea necesario. Haga hincapié 
en el trabajo colaborativo y en la importancia de que todos los miembros 
del equipo tengan dominio sobre el tema y contenido del proyecto.
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También pueden entrevistar a sus compañeros para saber sobre los accidentes que se pre-
sentan en sus casas o en la escuela.

¿Qué accidentes recuerdas que se han presentado en tu casa o en la escuela?
¿Con qué frecuencia han ocurrido esos accidentes?
¿En qué lugar de tu casa o escuela suceden más accidentes?

Piensen en otras preguntas según la persona o las personas que deseen entrevistar en la 
comunidad. 

Entre sus propuestas pueden incluir la gestión, ante alguna dependencia de salud, de un taller 
para saber cómo brindar asistencia a personas accidentadas y planeen con su profesor la estra-
tegia de capacitación. Recuerden que también cuentan con el espacio de tutoría y con el apoyo 
del tutor 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 sean más seguros. ¿Qué acciones deben emprender?

 Integren en una carpeta todos los productos que obtengan, de tal manera que puedan uti-
lizarlos cuando los necesiten. Además les servirán de apoyo en la evaluación que realicen 
del proceso durante el cual efectuaron el proyecto.

Los miembros del equipo deben compartir la información que hayan 
obtenido; cada uno puede comentar lo que le pareció más importante 
y si tuvo problemas para conseguir o entender parte de la información.

Recuerden compartir información que pueda servirle a otros inte-
grantes del grupo.

 De igual forma, decidan el medio que utilizarán para presentar 
su información, de acuerdo con los recursos que tengan en su 
escuela y comunidad. Les proponemos algunos:

Organicen algún foro en el que presenten los resultados de 
la investigación realizada. Pueden utilizar gráfi cas en las que 
muestren los accidentes más comunes, los lugares en donde se 
presentan, las causas que los originan, etcétera (fi gura 5.4), así 
como propuestas para prevenirlos.
Elaboren una serie de cápsulas de radio o de televisión, o un tríptico, 
en el que informen sobre los accidentes que más se presentan en 
su escuela, hogar o comunidad. Den a conocer algunas propuestas 
para evitar que se sigan originando esos percances.
Editen un video en el que narren lo investigado, informando sobre las causas de los 
accidentes, los lugares en donde se originan con mayor frecuencia, estadísticas de 
mortalidad originada por dichos accidentes, entre otros.
Elaboren un manual de procedimientos para prevenir o dar primeros auxilios en caso de 
accidente en niños y adultos mayores, en el hogar, en la escuela, en la calle, en la clase de 
Educación Física, etcétera.
Presenten una obra de teatro en la que se traten algunas causas, consecuencias y medidas 
de prevención de los accidentes que ocurren en la comunidad, en el hogar y en la escuela.

Figura 5.4. Sufrir un 
accidente puede  tener 
consecuencias graves y 
pérdidas irreparables.

Recomendaciones 
procedimentales
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Recomendaciones 
procedimentales

Haga ver a sus alumnos que el éxito de los proyectos ciudadanos depen-
de de su difusión hacia la comunidad y de que esta practique las accio-
nes propuestas para resolver un problema o lograr un mejor ambiente y 
por consiguiente una mejor calidad de vida, por lo que es muy importante 
buscar una ruta de comunicación efectiva que sensibilice a los miem-
bros de la comunidad.
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Etapa 3. Comunicación o difusión

¡Es momento de difundir lo que han investigado!

Una vez que decidieron cómo presentar su información, elaboren una fi cha de su 
proyecto. Para ello consideren lo siguiente: ¿qué hicieron, para qué lo hicieron, 
cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron? Procuren que sea en máximo dos 
cuartillas.

Independientemente del medio que hayan elegido para presentar 
su investigación, recuerden aplicar lo que han aprendido en otras 
asignaturas (arte, redacción, gráfi cas, computación).

Ya con anterioridad mencionamos algunas sugerencias para pre-
sentar su trabajo: elaborar un periódico mural, dictar una conferen-
cia, producir cápsulas de radio o de televisión, diseñar un folleto o 
un tríptico, presentar una obra de teatro o hacer un video (fi gura 
5.5). Pero ¡ustedes deciden qué medio utilizar para difundir la infor-
mación! Procura que sea algo atractivo y que no quede solo en una 
exposición del tema.

Difundan la información entre sus compañeros y el personal de la es-
cuela, así como a los demás miembros de su comunidad, incluyendo 
a las personas de instituciones que los apoyaron y que incluso pue-

dan continuar su trabajo. La fi nalidad de este proyecto ciudadano es precisamente 
aportar a la comunidad, por ello invítenlos a su presentación (fi gura 5.6).

Recuerden las sugerencias que se les han hecho en otros proyectos en cuanto 
a actitud, habilidades y conocimientos, los cuales se verán refl ejados tanto en la 
presentación de sus productos como en la manera de actuar en su comunidad.

Si el proyecto que propusieron es para la escuela, coloquen en un lugar visible el 
croquis para que todos identifi quen los lugares en donde se han generado más 
accidentes, así como las sugerencias que propusieron para evitarlos.

Después de difundir el proyecto, inviten a integrar la Brigada Cero Accidentes, 
cuya prioridad será continuar fortaleciendo la cultura de la prevención de acciden-
tes ¡hasta que se mantenga en cero! Y en caso contrario, para brindar asistencia a 
quien sufra un accidente.

Figura 5.5. Recuerda trabajar en 
equipo con responsabilidad y 

respeto hacia tus compañeros.

Figura 5.6. Comparte con la 
comunidad los resultados de 

tu proyecto, a fi n de que tu 
trabajo ayude a promover la 

cultura de la prevención. 

CBIO1SECTJSANLA-B5-Proyec-
to1-256-05 

CBIO1SECTJSANLA-B5-Proyecto1-256-05 

Educación en valores 
y ciudadanía 
Al escuchar la 
difusión de tus demás 
compañeros haz 
gala de tu respeto, 
atención y tolerancia. 
Participa cuando te 
den la oportunidad.

Proyecto 1

Prohibida su venta292



Recomendaciones 
procedimentales

Revise a detalle y continuamente las actividades planeadas por los alum-
nos y los diversos productos que vayan obteniendo. Cuide que cumplan 
lo planeado y ayúdelos a que ellos mismos den seguimiento a su trabajo. 
Continúe con la autoevaluación que los alumnos hacen de su propio des-
empeño y del producto que lograron, así como con la reflexión final sobre 
el compromiso de mejora.
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Etapa 4. Evaluación

Evaluar su proyecto no es otorgarle un número al producto fi-
nal. Evaluarlo es reflexionar sobre cómo se llevó a cabo todo el 
proceso y reconocer lo que debe mejorarse.

Es muy importante que con mucho respeto refl exionen sobre lo que 
ha acontecido (fi gura 5.7). A continuación les sugerimos algunos 
puntos sobre los que pueden refl exionar: 

¿Plantearon preguntas pertinentes que favorecieron la integración de los contenidos 
estudiados durante el curso?
¿Propusieron estrategias diferentes a las ya utilizadas en otros proyectos y eligieron la más 
conveniente de acuerdo con sus posibilidades para prevenir situaciones problemáticas?
¿Cómo se organizaron y cómo se sintieron trabajando en equipo? ¿Cuáles fueron las 
principales difi cultades y sus logros? ¿Diversifi caron sus estrategias?
¿Consideran que hubo creatividad e imaginación en la elaboración de sus estrategias de 
difusión del proyecto?
¿Qué aportaron a su comunidad para evitar accidentes?
¿Participaron en la organización de foros para difundir resultados del proyecto?

En sesión grupal, compartan su experiencia de evaluación con los demás equipos y con su 
maestro. Escuchen las opiniones de los demás alumnos y la de su profesor (fi gura 5.8). Tomen 
acuerdos y hagan compromisos para que su siguiente práctica en la realización de proyectos 
sea más exitosa.

Conéctate

Centro Nacional de Desastres 
www.cenapred.unam.mx
(17 de septiembre de 2015).

Protección civil
www.proteccioncivil.gob.mx
(17 de septiembre de 2015).

Instituto de Salud del Estado de México
salud.edomexico.gob.mx/html/article.php?sid=325
(17 de septiembre de 2015).

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
www.spps.gob.mx/avisos/1873-accidentes-hogar.html
(17 de septiembre de 2015).

FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, 
por sus siglas en inglés)
www.fema.gob/es
(17 de septiembre de 2015).

Figura 5.7. Refl exionar acerca 
de tu participación en cada 
etapa del proyecto te permitirá 
autoevaluarte y de igual forma 
realizar una coevaluación 
entre tus compañeros.  

Figura 5.8. Las experiencias de otros sirven de 
retroalimentación para tener mejores resultados en futuros 
proyectos.  
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Recomendaciones 
procedimentales

Haga con el grupo una lectura comentada del texto que aparece después del 
apartado "Conéctate" en la página 263 del libro del alumno. Después, estimu-
le la organización de equipos de acuerdo con sus preferencias o afinidades.
 
Recuerde que los estudiantes deben conocer desde un principio qué será 
evaluado del proyecto y cómo serán evaluados ellos, por lo que desde el 
inicio debe comentarse cuáles serán los aprendizajes esperados y los 
instrumentos con los que se evaluará; así podrán seguir la ruta más ade-
cuada para cumplir con su proyecto.
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Proyecto 2

¿Por qué es importante conocer y valorar 
la biodiversidad de nuestra región, entidad 
y país? ¿Qué acciones se realizan en el país 
para conservar la biodiversidad? 
¿Cómo promover la participación de la 
comunidad escolar para reducir la generación 
de residuos sólidos domésticos o escolares? 
¿Cuál es el impacto de la mercadotecnia y 
la publicidad en los hábitos de consumo de 
alimentos, bebidas o cigarros, entre otros en 
el lugar donde vivo?

Al igual que en el proyecto anterior puedes elegir entre tres tipos de proyectos: ciudadano, 
científi co y tecnológico. En este caso las pautas son para el ciudadano.

Tipo de proyecto: ciudadano

¿Qué voy a hacer?
Para comenzar a desarrollar tu proyecto, te sugerimos tomar como base la siguiente ruta de trabajo:

1. Leer en forma individual y si escogen la segunda pregunta lean la pag. 263 (fi g. 5.9).
2. Formar equipos de no más de cuatro integrantes para realizar algunas actividades desencade-

nantes, que los orienten para hacer el proyecto. Acuerden la forma de trabajo.
3. Decidir el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionar o elaborar en equipo las preguntas por resolver.
5. Defi nir un plan de trabajo para darles respuesta, considerando las recomendaciones.
6. Efectuar el plan de trabajo.
7. Una vez concluido el proyecto, compartir los resultados con los demás compañeros del grupo.
8. Evaluar el proceso de elaboración y de difusión del proyecto.

Figura 5.9. El PET 
(tereftalato de polietileno) 

ha sido declarado el 
menos dañino de entre los 

plásticos.

Aprendizajes esperados
El alumno:

Plantea preguntas pertinentes que favorecen la integración de los contenidos 
estudiados durante el curso.
Plantea estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con sus 
posibilidades para atender la resolución de situaciones problemáticas.
Genera productos, soluciones y técnicas con imaginación y creatividad.
Participa en la organización de foros para difundir los resultados del proyecto.
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Recomendaciones 
procedimentales

Identifique con sus alumnos el propósito principal de cada uno de los 
proyectos. Indíqueles que valoren las ideas que se sugieren en esta pági-
na para darle orientación a su proyecto.

Insista con los estudiantes en que el ideal de un proyecto ciudadano es que 
sea factible, convenza y comprometa a la comunidad a la que se presenta.
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La primera pregunta se relaciona con los aprendizajes esperados del bloque 3; por ejemplo, la 
disminución del uso de papel, su reutilización y el reciclaje del mismo contribuyen a evitar 
la deforestación y, por consecuencia, ayudan a conservar bosques, lo que infl uye en el 
mejoramiento del ambiente y la conservación de la biodiversidad (fi gura 5.11). 

En el caso de la segunda pregunta en el bloque 1 aprendieron que es muy importante ac-
tuar en términos de lograr un desarrollo sustentable, que nuestro presente y el futuro de las 
nuevas generaciones depende de un cambio de actitud en el que mostremos respeto por la 
Naturaleza y cuidemos de ella. Este proyecto tiene como base la conservación del hábitat y la 
sustentabilidad, aunque puede relacionarse con aspectos del bloque 2 si optan por desarrollar 
estrategias de consumo de alimentos que disminuyan la generación de residuos derivados 
de los empaques y la elaboración de composta. De esta forma, si preparan un alimento que 
lleve puré de jitomate, este podría elaborarse en casa y así evitar el desecho del empaque, 
además de que los residuos de cáscaras y semillas se podrían utilizar para elaborar compos-
ta o sembrar. 

La tercera pregunta habla sobre la publicidad. Esta es considerada como un sistema de co-
municación, que permite reconocer productos y estimular su compra y consumo. En la ac-
tualidad se ha visto favorecida por el aumento de la oferta, el nivel de vida y la tendencia al 
consumismo. En la tele, radio y hasta en la calle se encuentran en todo momento anuncios 
sobre alimentos, bebidas y cigarros. ¿Cómo crees que infl uyen en los hábitos de la pobla-
ción? ¿Cómo infl uyen en ti?

Refl exionen sobre la información que han obtenido para identifi car un problema de estudio 
que les gustaría abordar y proponer respuestas para su resolución. 

Algunos de los posibles problemas que pueden abordar, según los medios con los que cuen-
ten, son los siguientes:

¿Cómo me afecta la pérdida de la biodiversidad? ¿Qué acciones realiza el gobierno para 
conservar la biodiversidad?

Figura 5.11. Es 
recomendable dejar 
de comprar productos 
que dañan el ambiente 
y contribuir a cuidar la 
Naturaleza adquiriendo 
productos reciclados.

Etapa 1. Planeación

Como en el proyecto anterior se exponen tres preguntas para que elijan su tema. Consideren 
algunas de las siguientes actividades desencadenantes para facilitar su elección.

Organizar una visita guiada con la supervisión de tu profesor a un parque o reserva 
natural para que observes la biodiversidad de tu comunidad.
Organizar una exposición sobre formas de reutilizar y reciclar los residuos, así como 
establecer la diferencia entre estos dos conceptos (fi gura 5.10).
Acudir a las ofi cinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) de su localidad o visitar la página de Internet de esta institución para 
solicitar información que sea útil en el desarrollo del proyecto.
Haz una lista de todos los anuncios que veas u oigas en un día normal sobre alimentos, 
bebidas y cigarros, y luego compáralo con tu equipo.
Si es posible invita a un profesional de la mercadotecnia para que les dé una plática sobre 
publicidad.

Figura 5.10. Reciclar 
signifi ca transformar 
materiales de desperdicio 
en otros que pueden volver 
a ser utilizados o vendidos 
como nuevos productos.

nsideren 

o 

tos, 
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Recomendaciones 
procedimentales

Este proyecto puede llegar a ser muy extenso, por lo que es importante 
que delimiten muy bien hasta dónde llegarán para poder concluir en el 
tiempo estipulado. Es importante que lo comente porque el proyecto no 
tiene que quedar trunco; puede ser heredable para generaciones pos-
teriores, pero es necesario que lleven un registro muy detallado de sus 
actividades y de todas las acciones, contactos, productos y demás ma-
teriales que generen. Así, las próximas generaciones podrán darle conti-
nuidad y será permanente.
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Toma nota de lo que más te interese y piensa en algún problema que te gustaría abordar, así 
como las posibles soluciones, para comentarlo con tus compañeros de equipo y juntos deci-
dir cuál desarrollarán y cómo lo harán.

Etapa 2. Desarrollo

A partir de esta etapa las pautas están planteadas para la segunda pregunta, pero pueden 
adecuar los pasos para el proyecto de su elección.

 Reúnete con los miembros de tu equipo y elaboren un plan de trabajo. Delimiten bien has-
ta dónde llegarán en su investigación, ya que el proyecto puede llegar a ser muy extenso, 
incluso podrían derivar varios proyectos y después cada equipo abordar uno de ellos de 
manera integral. Incluyan un cronograma de actividades y asignen la responsabilidad que 
cada miembro del equipo deberá cubrir. Es importante que nombren un representante de 
equipo, quien, además de colaborar en la investigación y el desarrollo del proyecto, tendrá 
la función de coordinar las actividades que realicen e informar a su maestro sobre los 
avances o las difi cultades en el trabajo.  

Este es un proyecto que puede establecerse a largo plazo, con el propósito de que se haga perma-
nente, que la separación y el aprovechamiento de los residuos que se generan en la escuela o en 
la casa sea una actividad cotidiana. Pueden iniciar con una campaña de separación, especifi cando 
las condiciones que debe cumplir el depósito de los desechos, para posteriormente tratar con em-
presas que recogen los residuos o que incluso los compran, y así obtener dinero que podrían des-
tinar para el mantenimiento de la escuela o la compra de equipos y materiales escolares. Tomen 
en cuenta que entre más ambicioso sea su proyecto, mayor planeación y seguimiento requerirá.

Realicen una investigación documental sobre eliminación de desechos. Consulten revistas de salud o 
publicaciones de la sección “Conéctate”. 

Conéctate
Basura y reciclaje en la Ciudad de México
www.planverde.df.gob.mx/ecomundo/49-residuos-solidos/404-basura-y-reciclaje-en-la-
ciudad-de-mexico.html (17 de septiembre de 2015).
Qué hacer con la basura
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=basura (17 de septiembre de 2015).
El Inegi te informa
www3.inegi.org.mx/sistemas/tema/default.aspx?s=est&c=21385 (17 de septiembre de 2015).
Manejo integral de los residuos sólidos
www2.inecc.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/133/manejo.html?id_pub=133 
(17 de septiembre de 2015).

Proyecto 2
¿Qué puede hacerse para reducir la generación de basura en mi escuela o en mi casa?
¿Qué ventajas ecológicas y económicas se obtienen de los residuos que se generan en 
mi escuela?
La publicidad, ¿es benéfi ca o dañina para los jóvenes? ¿Qué tipo de publicidad, en su 
mayoría, existe en mi comunidad y cómo afecta nuestros hábitos?
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Recomendaciones 
procedimentales

Explique a sus alumnos qué es un proyecto comunitario y que su éxito 
dependerá de que logren comprometer a todos los miembros de su co-
munidad para que continúe y siga generando beneficio ecológico e inclu-
sive económico.

Si se ponen en contacto con empresas para la recolección de residuos, 
acompañe a sus alumnos para que hagan los trámites que les soliciten y 
oriéntelos en el tipo de preguntas y compromisos que les conviene esta-
blecer. Documenten muy bien todo y resguarden en un lugar seguro los 
contratos que se generen.
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Figura 5.12. La participación 
y el entusiasmo de todos 
en el proyecto hará posible 
aplicarlo a largo plazo o de 
manera permanente.

Proyectos de Biología
Primera edición para Libros del Rincón, SEP-Conafe, Inglaterra, 1991.
El valor de la limpieza
El mundo de las matemáticas. Vol. 3, SEP, México, 1996.

Para el desarrollo pueden considerar:

Diseñar un plan para depositar los desechos por separado. Pueden plantear una separación 
básica de orgánicos e inorgánicos, o ser más específi cos en la separación de los desechos, de 
manera que se aprovechen mejor, como en orgánicos; papel y cartón; metales, vidrio y plásticos. 
Entre más detallada sea su separación, mayor provecho podrán obtener de sus residuos.
Impartir talleres para la recuperación y la reutilización de algunos materiales, por 
ejemplo las bolsas de papas y otras botanas, que se pueden procesar y elaborar con ellas 
cinturones, lapiceras, bolsas de mano, mantelitos individuales, etcétera. Podrían poner un 
bazar o hacer con ellos los regalos para el día de las madres o Navidad.
Organizar comités que, por turnos, se encarguen de recuperar la basura orgánica y darle 
tratamiento para elaborar composta, con el propósito de utilizarla como abono para la tierra 
de los jardines o de las macetas de su escuela. Inclusive se podría utilizar en un parque 
cercano al plantel.
Contactar a empresas de recuperación de residuos para que sean recogidos en su 
escuela periódicamente (fi gura 5.12). Averigüen con las mismas empresas cuáles son las 
condiciones de entrega de los residuos y organicen comités que supervisen que la entrega 
se realice tal como se requiere.

Tengan presente que es un proyecto comunitario y que el éxito de este depende del compro-
miso y trabajo de todos. Como es un proyecto dentro de la escuela el cual probablemente, si 
así lo deciden y su capacidad de organización se lo permite, genere ingresos económicos, es 
necesario que elaboren un escrito formal y presentarlo al director, otros superiores y padres 
de familia para que estén enterados, realicen las observaciones pertinentes y den su aval y 
autorización para llevarlo a cabo.

Acuerden entre todos los integrantes del equipo cómo presentarán los resultados de su pro-
yecto: puede ser la elaboración de un informe; una entrevista por radio o televisión en la que se 
expondrían las difi cultades y los logros del proyecto; una presentación en PowerPoint o un vi-
deo en el que se muestre el trabajo de las personas implicadas en el proyecto, los alcances ob-
tenidos y lo que falte por hacer. Pónganse de acuerdo con su maestro y los demás equipos para 
que se organicen, evalúen el tiempo y los recursos materiales y el espacio con el que cuentan.

CBIO1SECTJSANLA-B5-Proyecto2-261-12

Educación fi nanciera 
Antes de deshacerte 
de tus artículos 
personales piensa si 
se pueden reusar de 
otra forma o reciclar. 
Puedes ahorrar o 
recuperar dinero.
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Recomendaciones 
procedimentales

Ponga especial atención en la forma en como los alumnos pretendan co-
municar su proyecto, oriéntelos para que sea atractivo y motivante; que 
logren llegar, contagiar de entusiasmo y mover a gente de todas las eda-
des para colaborar en el proyecto. Mantenga presente en las reflexiones 
del grupo que la generación de basura es un problema grave y requiere 
ser atendido efectivamente.
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Tengan presente lo que han aprendido en otras asignaturas y que es de utilidad: cómo se 
elabora un cuestionario o una entrevista; conversión de unidades y cálculos matemáticos; 
uso de la computadora para diseñar convocatorias, carteles y trípticos; uso de programas 
informáticos para registrar el tipo y la cantidad de residuos que se manejan, y almacenar 
electrónicamente los datos que se vayan generando. Recurran a todo lo que saben y pongan 
en juego las habilidades desarrolladas. 

Elaboren un portafolio con toda la información que recopilen y los productos que generen. 
Así podrán acceder a ellos fácilmente cuando los requieran, además de que conservarán la 
evidencia para la evaluación.

Etapa 3. Comunicación o difusión

La difusión de los resultados de un proyecto es muy impor-
tante, y más tratándose de un proyecto ciudadano con las 
consecuencias que este puede generar, pues precisamente 
se desarrolla para contribuir a mejorar las condiciones de 
vida, no solo en cuanto al cuidado del ambiente, sino por la 
generación de ingresos, lo que exige informes detallados, ac-
cesibilidad y honestidad. La forma como presentarán los re-
sultados de su proyecto, ya sea informe, carteles, programas 
de difusión, video, etcétera, es una buena opción para comu-
nicar a los demás miembros de la comunidad escolar los re-
sultados que obtuvieron. Debido a que un proyecto implica la 
integración de conocimientos, resulta muy recomendable in-
volucrar e invitar a los demás profesores o a personas ajenas 
a la escuela, pero que hayan sido incluidas en su proceso de 

investigación, para que participen de los resultados obtenidos y emitan comentarios que los 
ayudarán a seguir aprendiendo, además de apreciar el fruto de su trabajo.

Una vez que decidieron cómo presentar su proyecto, pueden elaborar una fi cha o resumen, de 
máximo dos cuartillas, lo que resultará de mucha utilidad para ustedes y su maestro. Inclu-
yan una descripción de lo que hicieron, de los procedimientos y las estrategias que diseña-
ron, así como y de los resultados obtenidos (fi gura 5.13).

Etapa 4. Evaluación

La evaluación es un proceso que permite refl exionar sobre lo que se hizo y cómo se hizo, 
abriendo oportunidades de mejora para situaciones futuras.

Con la conducción de su maestro, reúnanse en equipo para refl exionar y comentar las ex-
periencias que tuvieron durante el desarrollo del proyecto. Algunos aspectos sobre los que 
pueden meditar son los siguientes:

¿Cómo decidieron el proyecto por elaborar?
¿Qué difi cultades tuvieron en la organización? ¿Lograron superarlas? ¿Cómo lo hicieron?
¿Qué fue lo que aprendieron con respecto al contenido?

Figura 5.13. Planear 
estrategias acerca de la 

difusión de resultados 
les permitirá que su 

proyecto tenga impacto 
no solo en su escuela, 

sino en su casa y 
comunidad.

CBIO1SECTJSANLA-B5-Proyec-
to2-262-13

Proyecto 2
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Recomendaciones 
procedimentales

Reflexione junto con sus alumnos en torno a lo que se hizo. Valoren y co-
menten sus experiencias y las expectativas que tienen para el proyecto. 
Invítelos a valorar su trabajo y la importancia del mismo, así como los co-
nocimientos que adquirieron, no solo sobre Biología, sino sobre otro tipo de 
conocimientos que requirieron desarrollar para poder cumplir con sus ob-
jetivos.
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Conéctate

Figura 5.14. e

e

a
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R. M. (Respuesta Modelo)

1. 

2.  B

3.  B

4.  Las respuestas pueden ser muy diversas, por ejemplo: a) los resulta-
dos no son los esperados, por lo que, si es necesario, para rectificar 
se repite el experimento o lo que se hizo; b) no encontrar a tiempo 
la información necesaria, por lo que pides ayuda a los compañeros o 
al maestro, para que con base en su experiencia te orienten; c) que 
se ausente un compañero, por ejemplo, por enfermedad, por lo que se 
retoma su trabajo y se divide entre los demás del equipo; d) en oca-
siones el tema es muy extenso, por lo que solicita apoyo del profesor 
para que ayude en la delimitación o dé más tiempo para hacer el pro-
yecto.

5.  Se pueden percibir los errores u omisiones con tiempo y se pueden 
corregir. Permite darse cuenta de si se está dirigiendo la investiga-
ción para cumplir con el objetivo planteado.
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Evaluación del bloque 5
Proyecto escolar
1. A continuación se da una ruta para elaborar un proyecto de investigación. Desde la prima-

ria ya has participado en numerosos proyectos. Aunque algunos pasos pueden intercam-
biarse de lugar, este es un esquema general. Coloca dentro de la fi gura el inciso que co-
rresponda a la acción. (La fi gura geométrica no tiene ninguna relación con las acciones).

 
 

2. Durante el desarrollo del proyecto, ¿qué acción realizas permanentemente? 

A) Investigación bibliográfi ca
B) Análisis de resultados
C) Elegir el contenido
D) Evaluación de resultados

3. Una acción secundaria que no está contemplada en el esquema, pero que es esencial en 
el análisis de los resultados es...

A) material que se usará.
B) registro de datos.
C) referencia de libros.
D) formación de equipos.

4. Durante el desarrollo de cualquier proyecto de investigación hay obstáculos o difi cultades 
difíciles de prever en la planeación. Escribe al menos tres difi cultades con las que te ha-
yas encontrado en los proyectos que realizaste y la forma en que los resolviste.

   

 .

5. ¿Qué ventajas proporciona evaluar el proyecto constantemente?

  .

a) Elaboración de un plan de trabajo.
b) Investigación bibliográfi ca.
c) Evaluación de resultados.
d) Elige un tema.

e) Investigación de campo/experimentación.
f) Haz una pregunta sobre el tema.
g) Análisis de resultados. 

d f b

c

e

a

g
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R. M.

1. A) F
 B) V
 C) F
 D) V
 E) F
 F) V

2. A) Hacer un análisis de lo que realmente se necesita.
 B) No comprar lo que anuncian como maravilloso.
    C) Hacer una lista de los productos que realmente se necesitan y  

 atenerse a ella.

3. A) Llevar el desayuno en envases que se usen varias veces. Trabajar 
con limpieza y cuidado para no desperdiciar hojas.

 B) Usar las hojas por ambos lados. Cuidar los libros y útiles escolares 
para que puedan utilizarse durante varios años. Depositar los resi-
duos en contenedores separados para poder reciclarlos.

 C) Instalar composteros para tratar los residuos orgánicos que se 
generan en la escuela y utilizar esa composta en los jardines de la 
escuela o en jardines y parques cercanos a ella. Utilizar la luz arti-
ficial solo cuando sea necesario. Hacer campañas en la escuela que 
involucren a todos sus integrantes para promover el consumo sus-
tentable.

4. Pañuelos desechables, cáscaras de fruta, empaques de comida. Hay 
que evitar comer en la vía pública; en caso de que eso no sea posible 
por razones de tiempo, por ejemplo, se debe portar una bolsa en don-
de se depositen esos residuos y, al llegar a casa, depositarlos en el 
lugar que les corresponda.
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Consumo dirigido

Actualmente consumimos más que en 
cualquier otra época de la historia de 
la humanidad. El inconveniente del 

incremento en el consumo es la generación 
desmedida de desechos y la contaminación 
que puede producir lo que consumimos. La 
mayoría de las actividades productivas que 
se realizan en la sociedad generan residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos. Para los pri-
meros, el término dado por la legislación 
mexicana es el de residuos sólidos muni-
cipales (RSM), y los defi ne como los que 
“son generados en las casas habitación y 

provienen de cualquier otra actividad den-
tro de establecimientos o en la vía pública 
que genere residuos con características do-
miciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos”.

1. Daniel tiene 12 años y vive en Chihuahua. Él genera entre 0.91 y 1 kg de residuos sólidos 
cada día. Indica si las siguientes actividades disminuirán su generación de residuos sóli-
dos anotando si es verdadero (V) o falso (F).

A) Comer saludablemente.  .
B) Elegir los productos con menos empaques.  .
C) Tirar la basura en el bote.  .
D) Utilizar el papel por ambas caras.  .
E) Elegir la marca más conocida.  .
F) Usar pañuelo de tela.  .

2. Los hábitos de consumo pueden estar infl uidos por la publicidad. Menciona tres medidas 
que puedes tomar para evitar consumir cosas que no necesitas.

A)  .
B)  .
C)  .

3. ¿Qué medidas tomarías en tu escuela para...

A) disminuir la producción de residuos sólidos?     

  .

B) fomentar el reciclaje?   

  .

C) promover un consumo sustentable? 

  .

4. ¿Qué residuos se generan en la vía pública con características domiciliarias? ¿Cómo pue-
den evitarse estos residuos?

  .
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R. M.

5. A) Muchos residuos se depositan en los ríos, contaminándolos. El 
agua que se usa en las cocinas y en los baños sale contaminada de 
la casa, hospital, escuela, etc. Dicha agua no se puede reutilizar hasta 
que se le dé el tratamiento adecuado para ello.

 B) El suelo puede contaminarse cuando la basura se deposita en 
zonas no adecuadas o preparadas para ello o en rellenos sanitarios 
improvisados, mal planeados o mal construidos.

 C) La quema de combustible en los automóviles contamina el aire. El 
humo generado en algunas industrias, así como la quema de leña y 
carbón también contaminan el aire.

El dibujo dependerá de la región y los principales contaminantes ge-
nerados en ella.
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5. Todos los desechos que se generan tienen impacto indirecto en el ambiente. Menciona 
una razón de este impacto en:

A) Agua 

 . 
B) Suelo 

 . 
C) Aire 

 . 

Dibuja en el siguiente cuadro el esquema (parecido al del inicio) de un proyecto para evitar o 
disminuir las principales fuentes de contaminación en la región donde vives.

Evaluación del bloque 5
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R. M.

1. En la ciudad hay mayor incidencia en la adquisición de enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales y nerviosas, debido a que la contami-
nación es mayor, hay mayor cantidad de gente, el tiempo de que se dis-
pone para el cuidado personal y la convivencia social relajada es menor 
y el estrés aumenta, lo que hace propenso al organismo a enfermarse.

2. Que efectivamente los factores no se señalan.

3. ¿Qué diferencias ambientales se presentan entre la zona urbana y la 
rural?
¿Cuáles son las causas de las enfermedades respiratorias?
¿Cuáles son las causas de las enfermedades gastrointestinales?
¿Cuáles son las causas de las enfermedades nerviosas?
¿A qué tipo de intervenciones quirúrgicas se someten las personas 
citadinas?
¿Cuáles son los hábitos alimenticios en los dos lugares?
¿Qué tipo de actividades físicas llevan a cabo los habitantes de cada 
región?
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Sobre la calidad de vida  
en la ciudad

Un grupo de investigadores realizó un 
estudio comparativo sobre las condicio-
nes de salud y calidad de vida entre per-

sonas mayores. La edad de los participantes 
en la investigación osciló entre los sesenta y 
setenta y cinco años, cuya situación socioeco-
nómica, académica y cultural era equitativa.

La gran diferencia fue que la mitad de los 
estudiados viven en la ciudad y el resto en 
lugares rurales.

Los resultados mostraron que el núme-
ro de enfermedades respiratorias, gastro-
intestinales y nerviosas es más elevado 
en las personas que viven en la ciudad, 
además de que este tipo de padecimientos 
se presenta en edades más tempranas. El 
número de intervenciones quirúrgicas tam-
bién es mayor en las personas citadinas. 
Las personas de zonas rurales tienen ma-
yor número de hijos. 

En cuanto a la calidad de vida, las per-
sonas de zonas rurales manifestaron reali-
zar mayor número de actividades —trabajo, 
labores domésticas, ejercicios, entre otras, 
sin ayuda de alguna persona, pariente o en-
fermera—, así como desarrollar una vida so-
cial más activa que las personas que viven 
en la ciudad.

1. ¿Qué relación encuentras entre la vida en la ciudad y la posibilidad de adquirir mayor 
número de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y nerviosas? Justifi ca tu res-
puesta.

   

 

 .

2. La reseña anterior no aclara cuáles son los factores que afectan la calidad de vida del ser 
humano en la ciudad. ¿Tú qué opinas?

   

 

 .

3. ¿Qué preguntas harías a los investigadores para aclarar esa duda? Escríbelas en el recuadro.
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