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UNIDAD I: LOS SISTEMAS HUMANOS 
Nivel  

Noveno Año de la Educación General Básica 

 

Eje Temático 

Los seres vivos en entornos saludables, como resultado de la interacción de aspectos 

biológicos, socioculturales y ambientales. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la interrelación entre los aspectos anatómicos, fisiológicos de los sistemas del 

cuerpo humano, como parte de la salud personal.  

2. Describir los hábitos de consumo y la correcta manipulación de alimentos, para prevenir 

enfermedades que afectan el cuerpo humano.  

3. Valorar las acciones que promueven estilos de vida saludables, que favorezcan el 

funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano.  

 

Indicadores  

1. Reconoce la interrelación de la organización del cuerpo humano. 

2. Reconoce que el cuerpo humano está formado por números sistemas. 

3. Identifica la anatomía de los sistemas humanos. 

4. Reconoce la fisiología de los sistemas humanos. 

5. Identifica los órganos que conforman los sistemas humanos. 

6. Reconoce la función de cada uno de los órganos de los sistemas humanos. 

7. Explica la importancia de los sistemas humanos y que ninguno es más importante. 

8. Reconoce las enfermedades más comunes en nuestro país. 

9. Identifica las causas de la aparición de diversas enfermedades en nuestra sociedad. 

10. Reconoce las consecuencias de las enfermedades en nuestro país. 

11. Explica la importancia de utilizar hábitos de consumo saludables. 

12. Explica la importancia del manejo adecuado de los alimentos. 

13. Explica la importancia de difundir información asertiva en el cuidado del cuerpo humano. 

14. Valora acciones duraderas que promueven los estilos de vida saludables. 

15. Comunica asertivamente diferentes maneras para el bienestar y la vivencia saludable 

de las personas que lo rodean.  
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LECTURA REFLEXIVA 

 

 

Obesidad: 40% de los escolares en Costa Rica tienen sobre peso 

 

Obesidad: Un alto porcentaje de menores en edad escolar con sobrepeso y marcados 

problemas de autoestima. Centroamérica vive esta realidad y Costa Rica no es una excepción 

al figurar entre los tres países con los mayores índices, superada solamente por Guatemala. 

Casi un 40% de los menores costarricenses en esa fase educativa son obesos. 

Los datos provienen de la primera parte de un estudio que realizó la REDCIMOVI (Red 

Centroamericana de Investigación en Movimiento Humano para la niñez y adolescencia) en 

conjunto con universidades centroamericanas. En representación de nuestro país participó la 

Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional 

(UNA). 

Para la investigación se escogieron, al azar, entre 10 y 13 escuelas públicas por país. El 

análisis de prevalencia en sobrepeso se midió en alumnos de cuarto, quinto y sexto grado 

cuyas edades oscilaban entre los 9 y 13 años. 

El método de análisis se basó en determinar el sobrepeso a través del Índice de Masa Corporal. 

Para este proceso se contó con la autorización del Ministerio de Educación de cada país y el 

consentimiento de los alumnos seleccionados. Además, la evaluación de cada menor contó 

con la presencia de algún maestro. 

 

Obesidad: ¿Qué está pasando? 

Una de cal, pero otra de arena. Si bien los menores de Costa Rica no figuran con los mayores 

niveles de sedentarismo de Centroamérica, existen otros factores que están influenciando su 

estado nutricional y que deben ser estudiados. 

A estos se suman deficiencias en la educación física de la población escolar. En Centroamérica 

menos del 30% de los escolares cumplen con las recomendaciones mundiales de actividad 

física mundial, las cuales consisten en 60 minutos diarios a una moderada intensidad. 

Ligado a los altos índices de obesidad en los países de la región se detectó baja autoestima 

entre el 35 y 50% de los alumnos entrevistados, lo cual tiene una relación directa con su imagen 

corporal. 
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Obesidad: ¿Qué hacer con estos datos? 

Mucho más allá de que queden en el papel, REDCIMOVI promueve que todos estos datos 

lleguen a instituciones competentes como ministerios de salud y educación, así como 

entidades relacionadas con el desarrollo social de la población infantil. 

El especialista de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la UNA, 

Emmanuel Herrera, explica que el impulso de la educación física en centros educativos debe 

ir mucho más allá de propiciar actividades con una bola de futbol o un hula hula, sino el 

desarrollo de infraestructura y aprovechar al máximo la existente. 

“En la actualidad además se compite contra un fenómeno, que no podemos ignorar, como el 

auge de los videojuegos y de menores que pasan horas de horas frente a un dispositivo 

electrónico. Este es otro salto que debemos dar sin dejar de lado la realidad”, expresó Herrera. 

 

Obesidad: Escuelas… ¡A moverse! 

Precisamente, una segunda etapa de este proyecto consiste en la elaboración de una serie de 

estrategias basadas en evidencia científica que propicien el desarrollo de políticas públicas 

dedicadas a fomentar un estilo de vida más saludable, integralmente, pero a la vez activo en 

la niñez. 

Todas estas iniciativas componen el Proyecto Escuelas en Movimiento que proyecta el 

fomento de la actividad física como un mecanismo para mejorar la salud y fortalecer factores 

como la autoestima y el desarrollo integral. 

En esta fase, la cual arrancó en marzo del presente año, se toman en cuenta seis escuelas 

ubicadas en Heredia, provincia donde se registraron los mayores índices de obesidad del país 

y cuyos nombres se reservan por razones de integridad científica. 

La estrategia para fomentar una mejor calidad de vida consiste en reorganizar espacios 

escolares para incitar a la actividad física, creando destrezas motoras y de conducta en los 

niños que puedan contrarrestar cualquier barrera tanto física como mental. 

 

 

Tomado de: https://www.ekaenlinea.com/obesidad-40-de-los-escolares-en-

costa-rica-tienen-sobre-peso/  

 

 

 

https://www.ekaenlinea.com/obesidad-40-de-los-escolares-en-costa-rica-tienen-sobre-peso/
https://www.ekaenlinea.com/obesidad-40-de-los-escolares-en-costa-rica-tienen-sobre-peso/
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FOCALIZACIÓN: 

  

En casa conteste las siguientes interrogantes donde me permita conocer aspectos importantes 

sobre la temática en curso. 

 

a. ¿Cómo supones que se comunican los sistemas del cuerpo humano entre sí? 

__________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué podría ocurrir cuando se interrumpe esa comunicación? 

__________________________________________________________________________ 

 

c. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos la frase “el equilibrio en el funcionamiento del 

cuerpo humano”? 

__________________________________________________________________________ 

Indaguemos: 

1. Se recomienda en tutoría y en subgrupos comente con sus compañeros: 

a. ¿Cuántas veces se enferman por año?  

 

1 - 2 veces ____________ 2 - 4 veces ___________ Más de 4 veces ____________ 

 

b. ¿Cuáles son las tres enfermedades que más se presenta en el grupo de compañeros? 

1. ________________ 2.  _________________ 3.  _________________ 

 

c. ¿Cuáles de esas enfermedades son relacionadas por problemas de alimentación o 

ausencia de hábitos saludables? 

___________________________________________________________________________________ 

d. ¿Cuáles condiciones consideran que son necesarias para desarrollar un estilo de vida 

saludable? ¿Tu estilo de vida es saludable? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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EXPLORACIÓN: 

 

1. Lea los siguientes ejemplos de la vida cotidiana e indique que sistemas del cuerpo 

humano intervienen en estas acciones: 

a. Comer una porción de queque_________________________________ 

b. Jugar un partido de voleibol _________________________________ 

c. Hacer ejercicios de relajación _________________________________ 

d. Mantener la calma después de un susto _________________________________ 

e. Sudar después de hacer ejercicio _________________________________ 

 

2. Observe el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://medicoscr.net/cirugia-obesidad.php 

 

  

http://medicoscr.net/cirugia-obesidad.php
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a. ¿Qué condiciones socioeconómicas y culturales, consideran que están vinculadas a 

las prácticas poco saludables? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué opinan acerca de la publicidad dirigida al consumo de productos poco 

saludables y que contaminan el ambiente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuáles normativas o reglamentos se aplican en el centro educativo para el correcto 

manejo de alimentos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Lea la siguiente historia sobre un estilo de vida de un niño 

Oto regresaba a casa, como todas las tardes, tras un largo entrenamiento deportivo o un 

intenso partido con los compañeros de equipo. Y es que Oto era un niño que hacía mucho 

deporte. Por eso sorprendía tanto a todos que cada vez estuviera más gordito. Ese día Oto 

entraba refunfuñando, porque los pantalones le apretaban en la cintura. Su madre, cuando lo 

escuchó, le dijo: -¿Cómo es posible, Oto? Te compré esos pantalones hace tres meses, y te 

bailaban un poco sobre la cintura. -Es que estoy creciendo, mamá -le decía Oto. -No sé qué 

decirte, hijo -replicó su madre-. Me parece excesivo que estés creciendo así. -Es todo un 

misterio de la naturaleza, mamá -dijo Oto. La madre de Oto no quiso seguir con la 

conversación, porque no quería agobiar a su hijo. Pero lo cierto es que el niño estaba 

engordando muchísimo. Y no entendía por qué, con todo el deporte que el niño hacía. Además, 

el niño comía de todo y en casa no había nunca patatas fritas, chocolates, refrescos 
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azucarados ni bollería industrial, y sí mucha fruta, mucha verdura y muchos productos 

integrales. Los amigos de Oto también se habían dado cuenta de que su amigo estaba cada 

vez más gordito. Ellos tampoco se lo explicaban, porque Oto no paraba de moverse en todo el 

día, siempre que era posible. De hecho, apenas le veían en el recreo y, cuando volvía a clase, 

llegaba sudando de tanto correr. Y siempre llevaba fruta o barritas de cereales integrales y 

agua para el recreo, no como la mayoría, que llevaban bollería, chocolate o embutidos. Un día, 

la madre de Oto decidió darle una sorpresa y lo fue a buscar a la salida del entrenamiento. 

Cuál fue su sorpresa cuando descubrió que Oto no estaba allí. Asombrada se quedó cuando 

el entrenador le dijo que Oto llevaba todo el curso sin ir. La madre de Oto volvió a casa y, 

cuando su hijo volvió, hizo como si no hubiera pasado nada. -¿Qué tal el entrenamiento, hijo? 

-le preguntó. -Agotador, mami, agotador -dijo el niño. Su madre no dijo nada y, al día siguiente, 

lo siguió cuando salió de casa, al supuesto entrenamiento. Como era de esperar Oto ni se 

acercó al pabellón deportivo, sino que se desvió y se metió en un gran supermercado, justo 

después de tirar su merienda a una papelera. Cuando salió se fue a un parque y, detrás de un 

árbol, empezó a comerse lo que había comprado: zumo azucarado, chocolate y bollos. La 

madre de Oto regresó a casa muy consternada, pero ese día tampoco le dijo nada. Lo que sí 

hizo fue ir al día siguiente al colegio, hablar con la maestra y pedirle que vigilara a Oto 

discretamente en el recreo, pues mucho se temía que a la hora del recreo hiciera algo raro con 

el almuerzo. Efectivamente, la maestra descubrió que Oto se encontraba con otro niño en una 

zona apartada del colegio y se cambiaban el almuerzo. El otro niño se quedaba con la fruta, la 

barrita de avena o el bocadillo de pan integral, junto con la botella de agua, y Oto se comía el 

bollo industrial y el zumo envasado. Esa misma tarde, cuando Oto llegó a casa, su madre lo 

recibió como siempre y, con mucha alegría, le dijo: -¡Acabo de resolver el misterio de tu curioso 

crecimiento, y de por qué se está produciendo más a lo ancho que a lo alto! -dijo su madre, sin 

morderse la lengua. -¡Mamá! -exclamó Oto-. ¿Me estás llamando gordo? Solo estoy un poco 

rellenito, pero es porque mi constitución es así. No intentes manipular mis palabras, jovencito, 

ni mucho menos quieras confundirme -dijo su madre-. En media hora tenemos cita con el 

médico especialista. Vamos a un especialista para que ponga remedio a esa obesidad tuya 

que cada vez es más acusada. Y no me mires así, que ya sé a qué te dedicas por las tardes y 

cuál tu ocupación a la hora del recreo. En efecto, el médico confirmó que Oto tenía una 

obesidad tipo 1, y era necesario tomar medidas. -No es una cuestión de estética, Oto, sino de 

salud -le dijo el médico-. Así que haz caso a tu madre. No sabes la suerte que tienes. La 

mayoría de los niños obesos son justificados por sus propios padres o, simplemente, estos 

ignoran el gran problema al que se enfrentan si no se le pone remedio.   

Tomado de: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-misterio-de-oto-el-nino-regordete  

 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-misterio-de-oto-el-nino-regordete


16 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de la lectura anterior, comente cuál sería la solución para que Oto cambie la 

situación y tenga una mejor calidad de vida. Comente sobre las decisiones más 

acertivas para la madre de Oto. 
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REFLEXIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 

SISTEMAS HUMANOS 

1. Interrelaciones anatómicas y fisiológicas de los sistemas del cuerpo humano: digestivo, 

urinario, respiratorio, circulatorio, endocrino, inmunológico, nervioso y reproductor (producción 

de gametos). Importancia de los sistemas. 
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SISTEMAS 

 

SISTEMA DIGESTIVO: 

 

Función: descompone los nutrientes de los alimentos 

en sustancias más sencillas. Luego las incorpora al 

torrente sanguíneo y elimina los desechos sólidos. 

 

Medidas nutricionales: tener un horario de comidas, 

no comer en exceso, tomar al menos 8 vasos de agua 

diarios, comer alimentos con fibra, evitar ingerir 

alimentos que no se encuentren en perfecto estado de 

conservación, no comer carnes que no estén 

totalmente cocinadas, comer de todos los alimentos, 

no comer demasiado rápido, evitar comidas muy 

fuertes y no comer alimentos dulces en exceso. 

 

Medidas de higiene: lavar los alimentos con 

abundante agua antes de comerlos, masticar bien los 

alimentos antes de tragar, no hacer ningún ejercicio 

intenso después de comer, lavarse los dientes 

después de cada comida, excretar cada día, lavarse 

las manos antes de cada comida, utilizar el flúor 

semanalmente, visitar el dentista anualmente y 

bañarse hasta que hayan pasado 3 o más horas tras 

haber comido. 

 

Boca: cavidad en donde se 

encuentran los dientes, la 

lengua y las glándulas salivares. 

Tritura el alimento y lo mezcla 

con la saliva para formar el bolo 

alimenticio. 

Faringe: conducto de unos 13 

cm de largo. Permite el paso del 

bolo alimenticio hacia el 

esófago. 

Esófago: Tubo que conduce el 

bolo alimenticio hacia el 

estómago. 

Estómago: órgano en forma de 

saco. Convierte el bolo en 

quimo. 

Hígado: glándula que secreta 

bilis, la cual facilita la digestión. 

Páncreas: glándula que secreta 

el jugo pancreático. 

Intestino delgado: órgano 

tubular de siete metros. En él se 

transforma el quimo en quilo. 

Este órgano absorbe la mayoría 

de los nutrientes. 

Intestino grueso: tubo de un 

metro y medio de largo. 

Convierte los desechos sólidos 

en heces. Estas se eliminan por 

el recto, la última porción de 

intestino grueso. 
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Tomado de:  

http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia/Conoce_tu_cuerpo/Sistema_Digestivo/7fe3dc34b70filenameM703typeimagejpeg.jpg 

http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia/Conoce_tu_cuerpo/Sistema_Digestivo/7fe3dc34b70filenameM703typeimagejpeg.jpg
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SISTEMA EXCRETOR. 

Función: elimina el exceso de sales a través 

de la orina y mantiene el equilibro de los 

líquidos. 

Medidas nutricionales: tomar de 6 a 8 vasos 

de agua limpia diarios, no consumir mucha 

sal, tener una alimentación variada y no tomar 

en exceso bebidas alcohólicas. 

Medidas de higiene: hacer ejercicios y no ser 

sedentarios, no tomar medicamentos en 

exceso que afectan el funcionamiento de los 

riñones, no aguantarse siempre que se 

tengan ganas de orinar, no fumar ya que el 

tabaco contiene muchas sustancias 

peligrosas que afectan el funcionamiento del 

riñón y la vejiga, mantener la higiene en los 

órganos genitales, limpiarse adecuadamente 

y no entrar en contacto son excusados sucios 

al orinar. 

Tomado de: 

http://2.bp.blogspot.com/__Z0gE8vdcu8/SPbPgMYpvfI/AAAAAAAAAAo/IxxlGW3n6ds/s320/Sistemaurinario.png 

Riñones: órganos en forma de frijol que 

filtran la sangre y producen la orina. 

Uréteres: conductos formados por 

músculos lisos. Llevan la orina desde los 

riñones hasta la vejiga. 

Vejiga: bolsa muscular. En ella se 

acumula la orina antes de ser expulsada 

al exterior. 

Uretra: conducto que transporta la orina 

al exterior, desde la vejiga urinaria.  

 

Órganos excretores 

Pulmones. Expulsan al aire el dióxido de 

carbono producido en la respiración 

celular. 

Hígado. Expulsa al intestino productos 

tóxicos formados en las 

transformaciones químicas de los 

nutrientes, estos desechos se eliminan 

mediante las heces. 

Glándulas sudoríparas. Junto con el 

agua filtran productos tóxicos, y eliminan 

el agua para refrigerar el cuerpo. 

Riñones. Hacen una filtración selectiva 

de los compuestos tóxicos de la sangre. 

Regulan la cantidad de sales del 

organismo. Los riñones junto a los 

órganos canalizadores de la orina forman 

el aparato urinario. 

http://2.bp.blogspot.com/__Z0gE8vdcu8/SPbPgMYpvfI/AAAAAAAAAAo/IxxlGW3n6ds/s320/Sistemaurinario.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sudor%C3%ADpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario


21 

SISTEMA RESPIRATORIO: 

 

Función: permite la entrada y salida de aire al 

cuerpo, y participa en el intercambio de gases 

respiratorios con la sangre. 

Medidas nutricionales: prevenir la obesidad 

siguiendo una dieta equilibrada, aumentando la 

ingesta de líquidos, el consumo de proteínas y 

controlando los hidratos de carbono, las grasas y 

los alimentos susceptibles de provocar flatulencia. 

Además de no beber alcohol en exceso. Ya que 

con una buena figura estaremos mas libres y 

ligeros. 

Medidas de higiene: no fumar y evitar ambientes 

cargados de humo, evitar la inhalación de 

productos irritantes presentes en algunos 

limpiadores, ventilar la estancia al menos dos 

veces al día, controlar temperatura y humedad del 

hogar y evitar el contacto con personas con alguna 

infección de tipo respiratorio y hacer ejercicio 

moderado diariamente. 

 

 

 

 

 

Tomado de: 

http://www.tracheostomy.com/spanish/images/resp_spanish.gif 

Fosas nasales: cavidades situadas 

en la nariz. Calientan o enfrían el aire 

que ingresa a través de ellas y lo 

humedecen. 

Faringe: estructura tubular que 

conduce el aire de la boca hacia la 

laringe. 

Laringe: cavidad cilíndrica que tiene 

en su interior las cuerdas vocales. 

Estas con el paso del aire producen la 

voz. 

Tráquea: tubo ubicado entre el cuello 

y la parte superior del pecho. Retiene 

las impurezas del aire del exterior. 

Bronquios: tubos delgados que 

humedecen y limpian el aire y lo 

conducen hasta los alvéolos. 

Pulmones: órganos elásticos de 

apariencia esponjosa. Produce el 

intercambio de gases entre el aire y la 

sangre. 

Alvéolos: sacos pequeños que 

realizan el intercambio de CO2 y O2 

entre el aire y la sangre. 

 

http://www.tracheostomy.com/spanish/images/resp_spanish.gif
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SISTEMA CIRCULATORIO: 

 

Función: transporta nutrientes, hormonas y 

desechos a todo el cuerpo. Participa en la 

regulación de la temperatura corporal y en la 

protección contra agentes patógenos. 

Medidas nutricionales: consumir alimentos 

bajos en grasa, eliminar de nuestra ingesta diaria 

las grasas trans o saturadas, también los 

alimentos parcialmente hidrogenados, ya que 

estos aumentan el nivel de colesterol y 

triglicéridos. 

Medidas de higiene: realizar ejercicios para 

activar la circulación, evitar el sobrepeso, 

temperaturas ambientales elevadas, mantener el 

nivel de colesterol bajo, no fumar ya que obstruye 

la oxigenación, no usar prendas talladas, dormir 

con los pies más elevados que la cabeza, realizar 

masajes diariamente con crema hidratante. 

 

Tomado de: http://www.classe.es/salud/img/circulatorio.jpg 

Venas: conductos cilíndricos que 

llevan sangre sin O2 y con CO2 hacia los 

pulmones. 

 

Arterias: tubos que conducen la 

sangre desde el corazón hasta los 

distintos órganos y tejidos del cuerpo. 

 

Vasos capilares: comunican las 

arterias con las venas. 

 

Corazón: órgano muscular hueco, en 

forma cónica. Sus contracciones 

periódicas mantienen la circulación 

sanguínea. 

 

Aurículas: Cavidades del corazón que 

reciben y almacenan brevemente la 

sangre. 

 

Ventrículos: Cavidades del corazón 

que impulsan la sangre hacia el resto 

del cuerpo. 

http://www.classe.es/salud/img/circulatorio.jpg
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SISTEMA NERVIOSO. 

 

Función: relaciona el ser humano con su entorno 

y coordina la acción de las diferentes partes del 

cuerpo. Está formado por el Sistema Nervioso 

Central, el Sistema Nervioso Periférico y el 

Sistema Nervioso Autónomo. 

Medidas nutricionales: Alimentarse bien y 

eliminar el consumo de tabaco, alcohol u otras 

drogas que afectan el funcionamiento del sistema 

nervioso y pueden ocasionar graves 

enfermedades mentales y hasta la muerte por 

daños al cerebro. 

Medidas de higiene: evitar la contaminación 

sónica, descansar ocho horas diarias, tener la 

autoestima alto, desarrollar valores personales, 

mantener un elevado nivel de salud mental, 

mantenerse productivos y saludables a través de 

conductas y hábitos, hacer ejercicios físicos, 

establecer relaciones afectuosas y saludables 

con los demás, solucionar los problemas 

mediante el diálogo, evitar la violencia y el rencor, 

la envidia, los celos o los complejos.  

Tomado de: http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_nerves/images/fourparts.gif 

Cerebro: interviene en el 

comportamiento, el razonamiento, el 

lenguaje y el movimiento muscular y 

de las sensaciones.   

 

Bulbo raquídeo: participa en el 

control de actos involuntarios e 

interviene en los reflejos de protección, 

como la tos y el hipo. 

 

Cerebelo: coordina la ejecución de 

actividades musculares como escribir 

y caminar. Mantiene la postura y el 

equilibrio del cuerpo. 

 

Encéfalo: controla las funciones 

generales del organismo. Está 

formado por el cerebro, el cerebelo y 

el bulbo raquídeo. 

 

Médula espinal: transporta la 

información captada por los receptores 

nerviosos desde el cerebro o hacia él. 

También controla los actos reflejos.  

 

http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_nerves/images/fourparts.gif
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SISTEMA INMUNE 

La función del sistema inmunológico es mantener los microorganismos infecciosos como 

determinadas bacterias, virus y hongos, fuera de nuestro cuerpo, y destruir cualquier 

microorganismo infeccioso que logre invadir nuestro organismo. Este sistema está formado 

por una red compleja y vital de células y órganos que protegen al cuerpo de las infecciones.  

A los órganos que forman parte del sistema inmunológico se les llama órganos linfoides, los 

cuales afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos (un tipo de glóbulos 

blancos). Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos son partes importantes de los órganos 

linfoides debido a que son los encargados de transportar los linfocitos hacia y desde diferentes 

áreas del cuerpo. Cada órgano linfoide desempeña un papel en la producción y activación de 

los linfocitos. Los órganos linfoides incluyen: 

• Los adenoides (dos glándulas que se encuentran en la parte posterior del pasaje nasal). 

• Los vasos sanguíneos (las arterias, las venas y los capilares a través de los cuales fluye 

la sangre). 

• La médula ósea (tejido suave y esponjoso que se encuentra en las cavidades óseas). 

• Los nódulos linfáticos (pequeños órganos con forma de frijol que se encuentran en todo 

el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos). 

• Los vasos linfáticos (una red de canales que se extiende a través de todo el cuerpo y 

que transportan los linfocitos a los órganos linfoides y al torrente sanguíneo). 

• La placa de Peyer (tejido linfoide en el intestino delgado). 

• El bazo (órgano del tamaño de un puño, que se encuentra en la cavidad abdominal). 

• El timo (dos lóbulos que se unen en frente de la tráquea, detrás del esternón). 

• Las amígdalas palatinas (dos masas ovales en la parte posterior de la garganta).  

¿Qué son los linfocitos? 

Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos que combaten infecciones y que son vitales para 

el funcionamiento de un sistema inmunológico eficaz.  

¿Cómo están formados los linfocitos? 

Los precursores de todas las células sanguíneas, incluso las células inmunológicas como los 

linfocitos, se producen en la médula ósea. Algunas de estas células formarán parte del grupo 

de linfocitos, mientras que otras lo serán de otro tipo de células inmunológicas conocidas como 
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fagocitos. Algunos linfocitos, tras su proceso de formación, continuarán su proceso de 

maduración en la médula ósea y se transformarán en células "B". Otros, terminarán su proceso 

de maduración en el timo y se transformarán en células "T". Las células "B" y "T" son los dos 

grupos principales de linfocitos que reconocen y atacan a los microorganismos infecciosos.  

Una vez que alcanzaron su madurez, algunos linfocitos habitarán en los órganos linfoides y 

otros viajarán continuamente por el cuerpo a través de los vasos linfáticos y el torrente 

sanguíneo. 

¿Cómo combaten las infecciones los linfocitos? 

A pesar de que cada tipo de linfocito combate las infecciones de una forma diferente, el objetivo 

de estos es el mismo: proteger al cuerpo. Las células "B" producen anticuerpos específicos 

contra microorganismos infecciosos, mientras que las células "T" destruyen los 

microorganismos infecciosos por medio de la eliminación de las células del cuerpo que están 

afectadas. Además, las células "T" liberan químicos llamados citocinas.  

Otros tipos de glóbulos blancos como, por ejemplo, los fagocitos (que se tragan las células) y 

las células asesinas por naturaleza (células 

citotóxicas), en realidad destruyen al 

microorganismo infeccioso. 

¿Cuáles son los trastornos del sistema 

inmunológico? 

Cuando el sistema inmune no funciona 

correctamente, se pueden producir numerosas 

enfermedades. Las alergias y la hipersensibilidad a 

determinadas sustancias se consideran trastornos 

del sistema inmunológico. Además, el sistema 

inmune desempeña un papel importante en el 

proceso de rechazo de tejidos u órganos 

trasplantados. Entre otros ejemplos de trastornos 

del sistema inmune se incluyen los siguientes:  
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• Las enfermedades auto-inmunológicas como, por ejemplo, la diabetes juvenil, la artritis 

reumatoide y la anemia. 

• Las enfermedades de inmunodeficiencia como, por ejemplo, el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA, su sigla en inglés es AIDS) y la inmunodeficiencia 

combinada severa (ICS, su sigla en inglés es SCID).  

Tomado de: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/aparato_circulatorio/Dibujos/sistema_linfatico.jpg 

 

SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que 

liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas y está constituido además de estas, por 

células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular 

que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones 

metabólicas del organismo; entre ellas encontramos: 

• Controlar la intensidad de funciones químicas en las células. 

• Regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células. 

• Regular el equilibrio (homeostasis) del organismo. 

• Hacer aparecer las características sexuales secundarias. 

• Otros aspectos del metabolismo de las células, como crecimiento y secreción. 

 

Glándulas endocrinas importantes. 

(Masculino a la izquierda, femenino a la 

derecha). 

1. Glándula pineal 

2. Glándula pituitaria 

3. Glándula tiroides 

4. Timo 

5. Glándula adrenal 

6. Páncreas 

7. Ovario 

8. Testículo 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino    

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/aparato_circulatorio/Dibujos/sistema_linfatico.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Illu_endocrine_system.png
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Anatomía  

El sistema endocrino está formado por las siguientes glándulas endocrinas (que segregan sus 

productos a la sangre): 

• Hipotálamo 

• Hipófisis 

• Glándulas hipófiso-dependientes  

o Glándula tiroides 

o Ovarios y testículos 

• Glándulas hipófiso-independientes  

o Glándula paratiroides 

o Páncreas 

• Glándulas Endocrinas 

• Glándulas Exocrinas 

• Glándulas suprarrenales 

• Timo (presente hasta la pubertad) 

El sistema endocrino está íntimamente ligado al sistema nervioso, de tal manera que la 

hipófisis recibe estímulos del hipotálamo y la médula suprarrenal del sistema nervioso 

simpático. A este sistema se le llama sistema neuroendocrino. Incluso el sistema inmunitario 

también está relacionado a este sistema neuroendocrino a través de múltiples mensajeros 

químicos. 

Mediante el proceso químico al que sean sometidas las glándulas endocrinas pueden 

efectuarse cambios biológicos mediante diversas acciones químicas. 

Hormonas  

Las hormonas son segregadas por ciertas células especializadas localizadas en glándulas de 

secreción interna o glándulas endocrinas, o también por células epiteliales e intersticiales. Son 

transportadas por vía sanguínea o por el espacio intersticial, solas (biodisponibles) o asociadas 

a ciertas proteínas (que extienden su vida media) y hacen su efecto en determinados órganos 

o tejidos a mediana distancia de donde se sintetizaron, sobre la misma célula que la sintetiza 

(acción autocrina) o sobre células contiguas (acción paracrina) interviniendo en la 

comunicación celular. Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. Unas y otras se 



28 

emplean como medicamentos en ciertos trastornos, por lo general, aunque no únicamente, 

cuando es necesario compensar su falta o aumentar sus niveles si son menores de lo normal. 

Las hormonas se pueden clasificar además en locales y generales. Las hormonas locales 

ejercen su acción en un sitio local específico mientras que las generales realizan su acción en 

todo el cuerpo humano. Entre las locales se hallan la acetilcolina, la colecistinina y la secretina 

mientras que dentro de las generales se encuentran la adrenalina y la noradrenalina. 

 

Características  

1. Actúan sobre el metabolismo. 

2. Se liberan al espacio extracelular. 

3. Viajan a través de la sangre. 

4. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. 

5. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. 

6. Independientemente de su concentración, requieren de adecuada funcionalidad del 

receptor, para ejercer su efecto. 

7. Regulan el funcionamiento del cuerpo. 

 

Efectos  

• Estimulante: promueve actividad en un tejido. Ej: prolactina. Ej: guesina. 

• Inhibitorio: disminuye actividad en un tejido. Ej: somatostatina. 

• Antagonista: cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí. Ej: insulina 

y glucagón. 

• Sinergista: cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando 

se encuentran separadas. Ej: hGH y T3/T4 

• Trópica: esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Ej: 

gonadotropina sirven de mensajeros químicos. 
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SISTEMA REPRODUCTOR HUMANO 
 
SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 

 

Estructura: 

 

 Órganos genitales externos: pene y escroto. 

 Órganos genitales internos: testículos (epidídimo y tubos seminíferos), conductos 

deferentes, próstata y vesículas seminales. 

 Glándulas anexas: glándulas de Cowper. 

 

Funciones: 

• Elabora los gametos masculinos, denominados espermatozoides. 

• Deposita los espermatozoides en el cuerpo. 
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Descripción de los órganos principales del sistema reproductor masculino: 

 Conductos deferentes: tubos largos y musculosos. Conducen los espermatozoides 

hacia la uretra. 

 Vesículas seminales: glándulas en forma de saco. Vierten en los conductos deferentes 

secreciones que contienen carbohidratos. Estas sustancias abastecen de energía a los 

espermatozoides para que se puedan movilizar. 

 Pene: órgano en forma de cilindro largo. Deposita el semen dentro de la vagina durante 

el coito. Al aumentar la irrigación sanguínea en este órgano se produce su erección.  

 Escroto: bolsa de piel que aloja y protege los testículos.   

 Testículos: glándulas del tamaño de una nuez. Producen los espermatozoides. 

 Epidídimo: Conducto enrolladlo. Almacena temporalmente los espermatozoides.  

 Túbulos seminíferos: conductos del interior de los testículos. Sus paredes están 

tapizadas con células que dan origen a los espermatozoides.  

 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino 

1.Vejiga urinaria 2.Hueso púbico 3.Pene 4.Cuerpo cavernoso 5.Glande 6.Prepucio 7.Abertura 

de la uretra 8.Colon sigmoides 9.Recto 10.Vesícula seminal 11.Conducto eyaculador 

12.Próstata 13.Glándula de Cowper (glándula bulbouretral) 14.Ano 15.Vaso deferente 

16.Epidídimo 17.Testículo 18.Escroto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Male_reproductive_system_lateral_nolabel.png
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SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

 

Estructura: 

 Órganos genitales externos: monte de Venus, labios mayores y menores, clítoris, meato 

uretral. 

 Órganos genitales internos: ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina. 

 Glándulas anexas: glándulas vestibulares y glándulas mamarias. 

 

Funciones: 

• Produce los gametos femeninos llamados óvulos. 

• Alberga y protege el cigoto. 

• Crea las condiciones necesarias para que el cigoto crezca, se desarrolle y forme un 

nuevo individuo. 

El sistema reproductor femenino está compuesto por: 
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Tomado de: http://cursa.ihmc.us/rid=1214757857796_1565092051_810/Sistema%20Reproductor%20Femenino.jpg 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO INTERNO 

Órganos internos 

• Ovarios: son los órganos productores de gametos femeninos u ovocitos, de tamaño 

variado según la cavidad, y la edad; a diferencia de los testículos, están situados en la cavidad 

abdominal. El proceso de formación de los óvulos, o gametos femeninos, se llama 

ovulogénesis y se realiza en unas cavidades o folículos cuyas paredes están cubiertas de 

células que protegen y nutren el óvulo. Cada folículo contiene un solo óvulo, que madura cada 

28 días, aproximadamente. La ovulogénesis es periódica, a diferencia de la espermatogénesis, 

que es continua.  

Los ovarios también producen estrógenos y progesteronas, hormonas que regulan el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la aparición de vello o el desarrollo 

de las mamas, y preparan el organismo para un posible embarazo. 

• Tubos uterinos o Trompas de Falopio: conductos de entre 10 a 13 cm que comunican 

los ovarios con el útero y tienen como función llevar el óvulo hasta él para que se produzca la 

fecundación. En raras ocasiones el embrión se puede desarrollar en una de las trompas, 

produciéndose un embarazo ectópico. El orificio de apertura de la trompa al útero se llama 

ostium tubárico.  

http://cursa.ihmc.us/rid=1214757857796_1565092051_810/Sistema%20Reproductor%20Femenino.jpg
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• Útero: órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. La pared interior del 

útero es el endometrio, el cual presenta cambios cíclicos mensuales relacionados con el efecto 

de hormonas producidas en el ovario, los estrógenos.  

• Vagina: es el canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los 

espermatozoides. Su función es recibir el pene durante el coito y dar salida al bebé durante el 

parto.  

La irrigación sanguínea de los genitales internos está dada fundamentalmente por la arteria 

uterina, rama de la arteria hipogástrica y la arteria ovárica, rama de la aorta. La inervación está 

dada por fibras simpáticas del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas provenientes del nervio 

pélvico. 

Órganos Externos  

En conjunto se conocen como la vulva y están compuestos por:  

• Clítoris: Órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer y se considera homólogo al 

pene masculino, concretamente al glande.  

• Labios: En número de dos a cada lado, los labios mayores y los labios menores, 

pliegues de piel salientes, de tamaño variables, constituidas por glándulas sebáceas y 

sudoríparas e inervados.  

• Monte de Venus: Una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, 

cubierto de vello púbico y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas.  

• Vestíbulo vulvar: Un área en forma de almendra perforado por seis orificios, el meato 

de la uretra, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino y las glándulas parauretrales de 

Skene. La forma y apariencia de los órganos sexuales femeninos varía considerablemente de 

una mujer a otra. 
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO EXTERNO 

 

Tomado de: http://3.bp.blogspot.com/_xNxMeZFMD2Y/RwqpCy1bxVI/AAAAAAAAAeQ/xN0wVTROqaY/s320/Imagen2.jpg 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino 

01.trompas de Falopio 02.Vejiga urinaria 03: sínfisis púbica 04: vagina 05: clítoris 06: uretra 

07: vestíbulo, o apertura vaginal 08: ovario 09: colon sigmoideo 10: útero 11: fondo del saco 

vaginal 12: cérvix o cuello uterino 13: recto 14: ano 

 

http://3.bp.blogspot.com/_xNxMeZFMD2Y/RwqpCy1bxVI/AAAAAAAAAeQ/xN0wVTROqaY/s320/Imagen2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Female_reproductive_system_lateral_nolabel.png
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GAMETOGÉNESIS 

Concepto: Gametogénesis es la formación de óvulos en el ovario de la mujer por medio de la 

meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el número de cromosomas que 

existe en las células germinales se reduce de diploide a haploide, es decir, a la mitad del 

número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. En el 

caso de los humanos si el proceso tiene como fin producir espermatozoides se le denomina 

espermatogénesis y se realiza en los testículos. En caso contrario, si el resultado son óvulos 

se denomina ovogénesis y se realiza en los ovarios. 

OVOGÉNESIS  

La ovogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos 

en los animales, incluido el ser humano. La ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, se 

basa en el proceso de la meiosis, que produce, mediante dos divisiones sucesivas, cuatro 

células con un genotipo recombinado y la mitad de ADN. 

 

Tomado de: http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/1bch/tema10/ovogenesis.JPG 

 

Ovarios, son 2 órganos con forma de almendra, situados en los extremos de las trompas de 

Falopio, los ovarios son formados aproximadamente cuando el feto hembra tiene 3 meses y 

cuando la mujer entra a la pubertad los óvulos se van desarrollando. Su función endocrina es 

liberar hormonas como la progesterona y estrógeno, las cuales intervendrán en el ciclo ovárico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/1bch/tema10/ovogenesis.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
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Tomado de: http://www.ugrj.org.mx/images/contenido/cipej/bacock/ovario2.gif 

Los óvulos son las células sexuales femeninas. Son células grandes, esféricas e inmóviles. 

Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y 

pasa a una de las trompas de falopio. En los animales, incluido Homo sapiens, el óvulo es el 

gameto femenino (célula sexual femenina), una célula haploide 

producida por el ovario portadora del material genético y capaz 

de ser fecundada por un espermatozoide, formándose entonces 

un cigoto. Los óvulos son las células más voluminosas del 

cuerpo humano, formadas por meiosis en los ovarios, en un 

proceso llamado ovogénesis, que se manifiesta también a través 

del proceso periódico de la ovulación. 

 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo 

 

ESPERMATOGÉNESIS 

La espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides; es la 

gametogénesis en el hombre. Este proceso se desarrolla en los testículos. La 

espermatogénesis tiene una duración aproximada de 64 a 75 días en la especie humana.  

 

http://www.ugrj.org.mx/images/contenido/cipej/bacock/ovario2.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Haploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gray3.png
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Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos65/reproduccion-humana/reproduccion-humana_image003.jpg 

 

Testículos, son 2 estructuras ovaladas que se 

hallan suspendidas dentro del escroto mediante 

cordones espermáticos, son las que producen 

semen y líquido testicular; su función endocrina es 

liberar hormonas masculinas como la testosterona, 

quienes participaran en mantener los caracteres 

sexuales masculinos. 

Tomado de : 

http://www.pobladores.com/data/pobladores.com/os/lo/oslo10/channels/seremama/images/3277572testiculo.gif 

Los espermatozoides son células haploides (tienen la mitad de los cromosomas que una 

célula somática), móviles y muy diferenciadas. La reducción se produce mediante una división 

celular peculiar, la meiosis en el cuál una célula diploide (2n), experimentará dos divisiones 

celulares sucesivas sin un paso de duplicación del ADN entre dichas divisiones, con la 

capacidad de generar cuatro células haploide (n). En este proceso es necesario pasar de unas 

células diploides, inmóviles e indiferenciadas a otras haploides, móviles y muy diferenciadas. 

Tomado de: https://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-masculina/esquemas/estructura-espermatozoide.html  

http://www.monografias.com/trabajos65/reproduccion-humana/reproduccion-humana_image003.jpg
http://www.pobladores.com/data/pobladores.com/os/lo/oslo10/channels/seremama/images/3277572testiculo.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoides
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_haploides
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_diploide
https://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-masculina/esquemas/estructura-espermatozoide.html
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Comparación  

Espermatozoide Óvulo 

o Pequeño en comparación al 

ovocito II  

o No tiene reservas nutritivas  

o Se mueve por medio de su 

flagelo  

o Sirven 4 de cada célula germinal  

o Se produce en el testículo  

o Más grande que el espermatozoide  

o Tiene vitelo (reserva nutritiva)  

o No tiene movimiento  

o Sirve sólo 1 de cada célula germinal  

o Se produce en el ovario  

Diferencias   

Espermatogénesis Ovogénesis 

o Se realiza en los testículos  

o Ocurre a partir de la 

espermatogonia  

o Cada espermatogonia da origen a 

cuatro espermatozoides  

o En la meiosis el material se divide 

equitativamente  

o Los espermatozoides se producen 

durante toda su vida  

o Se produce en el hombre  

o De un espermatocito I, se forman 4 

espermios funcionales.  

 

• Se realiza en los ovarios  

• Ocurre a partir de la ovogonia  

• Cada ovogonia da origen a un ovocito II el cual 

sólo en el caso de ser fecundado pasará a llamarse 

óvulo y a 2 cuerpos polares I y a un cuerpo polar II (sólo 

en caso de fecundación).  

• En meiosis I no se divide el citoplasma por igual, 

quedando una célula hija (ovocito II) con casi todo el 

citoplasma  

• La mujer nace con un número determinado de 

Folículos, aproximadamente 400.000  

• Se produce en la mujer  

• De un ovocito I, se forma un óvulo funcional.  

Semejanzas entre Espermatogénesis y Ovogénesis 

• Ambos son sub-procesos de la gametogénesis  

• Los 2 producen gametos  

• En ambos se produce la meiosis y mitosis  

• Los 2 son procesos de la reproducción sexual en mamíferos  
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• Ambos procesos se producen dentro de las gónadas  

• Los 2 inician sus fases a partir de la mitosis  

ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SER HUMANO: 

Desnutrición: es la condición que ocurre cuando el cuerpo de una persona no está obteniendo 

los nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta inadecuada 

o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de absorción u otras condiciones 

médicas. 

Recomendaciones: realizarse periódicamente valoraciones nutricionales y análisis de sangre, 

reponer los nutrientes que faltan, tratar los síntomas en la medida de lo necesario y cualquier 

condición médica subyacente, e ingerir una dieta bien balanceada y de buena calidad, ya que 

ayuda a prevenir la mayoría de las formas de desnutrición. 

 

Obesidad: se da cuando el peso corporal es mucho mayor de lo que se considera saludable. 

Si una persona es obesa, tiene una cantidad mucho más alta de grasa corporal que masa 

muscular magra. 

Recomendaciones: realizarse un examen físico en el médico, consultarle su peso de acuerdo 

a su historia clínica, hábitos alimentarios y rutina de ejercicios, realizarse una prueba de las 

medidas de pliegues cutáneos,  practicar una combinación de restricción de calorías y ejercicio, 

buscar apoyo de la familia y amigos o en un grupo de personas con problemas similares, 

trabajar con el médico o el dietista, consumir una dieta saludable, haciendo más ejercicio y 

consultar primero con el médico antes de utilizar algún producto dietético de venta libre. Entre 

las soluciones para casos extremos están la cirugía de pérdida de peso, las bandas ajustables 

alrededor del estómago y la cirugía de derivación gástrica. 

Diabetes: es una enfermedad crónica, que dura toda la vida, caracterizada por niveles altos 

de glucemia porque el páncreas no produce suficiente insulina y los músculos, la grasa y las 

células hepáticas no responden de manera normal a la insulina. 

Recomendaciones: mantener un peso corporal ideal y un estilo de vida activo, realizarse el 

examen de detección para diabetes principalmente si hay problemas de sobrepeso o personas 

mayores de 45 años, visitar al médico cuatro veces al año, medirse la presión arterial, revisar 

la hemoglobina, los niveles de colesterol y triglicéridos, verificar el funcionamiento de los 
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riñones, visitar al oftalmólogo y al odontólogo (para un examen y limpieza dental). Asegúrese 

de que su médico le revise los pies en cada visita y mantenga todas sus vacunas al día y 

aplíquese la vacuna antigripal cada año. 

 

Enfermedades cardiovasculares:   

Infarto: es la muerte de un tejido, generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan, 

ya sea por elementos internos o externos. 

Recomendaciones ante un infarto: siéntese o acuéstese, llame urgente al médico, nunca lo 

pase por alto, deje que el médico determine su situación, recuerde que los síntomas son 

confusos. Las personas que ya han sido diagnosticadas pueden poseer pastillas. Nunca 

conduzca su auto para buscar ayuda. Actué con calma y rapidez.  

Prevención: controlar los niveles sanguíneos y el metabolismo del colesterol, evitar al máximo 

el fumado, reducir la presión arterial, realizar actividad física en forma regular, evitar la 

obesidad, consumir alcohol moderadamente, consumir una dieta alta en frutas y hortalizas 

frescas y fibra, baja en sodio y baja en grasa. Mantener un buen nivel de estrógenos en el caso 

de las mujeres. No dude en consultar a su médico. 

Hipertensión arterial: término que los médicos utilizan para la presión arterial alta. Las 

mediciones de la presión arterial son el resultado de la fuerza de la sangre producida por el 

corazón, al igual que el tamaño y estado de las arterias. 

Recomendaciones: los cambios en el estilo de vida como perder peso, ya que disminuye la 

tensión al corazón, hacer ejercicio de manera regular, consumir una dieta sana, disminuir la 

ingesta de grasa y sodio, comer más frutas, verduras y fibra, evitar el tabaco, mantener el 

azúcar en la sangre bajo control, seguir las recomendaciones del médico, consumir 

medicamentos tratar la presión arterial alta. 
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Costa Rica destaca en mapa mundial por su buena salud.  

(Tomado de https://www.nacion.com/ciencia/salud/costa-rica-destaca-en-mapa-mundial-por-su-buena-

salud/FG2U4P7EEZDCVL5HVLQBJOQCFU/story/ ) 

Es el segundo país de América Latina con mayor esperanza de vida al nacer 

Cuando un hombre costarricense nace, en promedio vivirá 77,1 años; si es mujer, su existencia 

llegará a los 82,2. Esta es la tercera mejor esperanza de vida del continente americano, 

después de Canadá y Chile, y la segunda mejor de América Latina y el Caribe. 

Aún más: cuando de vida saludable se trata (años vividos con buena calidad de vida), el país 

también ocupa el tercer puesto entre las 34 naciones del área. La buena salud del tico se 

extiende durante 69,7 años. Estas son algunas conclusiones del último informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Estadísticas mundiales de salud: analizando salud 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentado este jueves. La OMS también destaca 

que nuestro país es el que más avances ha tenido en el continente en reducir la mortalidad 

infantil –en los primeros cinco años de vida– a 9,7 por cada mil nacimientos (aunque el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos informó en marzo de este año de que se había llegado a 7,8 

muertes por cada 1.000 bebés nacidos vivos). Costa Rica también mostró logros en bajar la 

mortalidad neonatal (en el primer año de vida) a 6,2 por cada mil nacimientos. Cuba, Chile o 

Estados Unidos tienen índices más bajos, pero el progreso tico para acortar la brecha es 

mayor. Asimismo, el país sobresale pues 91% de los niños recibe las vacunas más importantes 

y es muy baja la muerte de mujeres durante el embarazo, parto y posparto (25 de cada 

100.000). Aunque el reporte no da detalles de las razones, análisis anteriores han vinculado 

estos éxitos con un sistema de salud que tiene una cobertura casi total. La otra cara de la 

moneda. Pese a sus logros, los costarricenses viven en promedio 10 años con poca salud y 

baja calidad de vida, una cifra más elevada que el promedio mundial (8,3). Esto se debe a que 

las enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes e infartos, son más comunes que en 

otros lugares. Aquí, el 83% de las personas muere por males crónicos, en tanto el promedio 

mundial es 68%. En otros países, la atención primaria no es tan efectiva como aquí y entonces 

la gente muere por algún virus, diarreas o gripes. Pero en Costa Rica son los padecimientos 

crónicos los que causan más decesos. Por otro lado, preocupa que estas enfermedades 

figuran entre las que más podrían evitarse viviendo con buenos hábitos. “Tenemos una alta 

ingesta de grasas, bajo consumo de frutas y verduras, muchas bebidas altamente azucaradas 

y mucho sodio. Esto enferma”, manifestó la doctora Rocío Sánchez al presentar el Estudio de 

carga de enfermedad en Costa Rica (2014), el más reciente hasta hoy. 

https://www.nacion.com/ciencia/salud/costa-rica-destaca-en-mapa-mundial-por-su-buena-salud/FG2U4P7EEZDCVL5HVLQBJOQCFU/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/costa-rica-destaca-en-mapa-mundial-por-su-buena-salud/FG2U4P7EEZDCVL5HVLQBJOQCFU/story/
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La propuesta incluye consumir cinco porciones de frutas y verduras al día, evitar los dulces y 

limitar al máximo las comidas fritas. Además, deben hacerse al menos 30 minutos de actividad 

física diarios o 150 minutos semanales. Los especialistas son enfáticos en que no se debe 

fumar, y si se consume alcohol, debe hacerse de forma moderada. 

 

  
Tomado de: https://www.alimentatubienestar.es/estilo-de-vida-saludable/ 

https://www.alimentatubienestar.es/estilo-de-vida-saludable/
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Tomado de: https://www.doktuz.cr/wikidoks/prevencion/estilos-de-vida-saludable.html 

https://www.doktuz.cr/wikidoks/prevencion/estilos-de-vida-saludable.html
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Tomado de: https://es.slideshare.net/claudiaximenaochoa/fomento-de-estilo-de-vida-saludable  

 

 

https://es.slideshare.net/claudiaximenaochoa/fomento-de-estilo-de-vida-saludable
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PARA ESTUDIAR EN CASA… 
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consumo 

 

 

Juegos en 
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Hábitos 
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Hábitos de 

consumo 
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ANÁLISIS 

 

 

Ensayo. Con el tema que se le plantea a continuación, realice un ensayo de ideas 

relacionadas. Se espera que sea crítico y emita ideas de acuerdo a lo visto en la unidad. Se le 

calificará ortografía, gramática, coherencia de ideas, profundidad de las mismas y relación con 

los temas expuestos. 

 

Acciones que promueven estilos de vida saludables, que favorezcan el funcionamiento 

de los diferentes sistemas del cuerpo humano. 
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EVALUACIÓN: 

 

1. A continuación, se muestran una serie de imágenes relacionadas con diferentes 

sistemas humanos. Escriba el nombre del órgano que se señala en el espacio 

indicado. 

Tomado de: cp.machado.fuenlabrada.educa.madrid.org 

Tomado de: cp.machado.fuenlabrada.educa.madrid.org 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEgbWTosLdAhVKj1kKHVBbDtQQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fcp.machado.fuenlabrada.educa.madrid.org%2FJUEGOS%2520CUERPO%2520HUMANO.html&psig=AOvVaw1ZqDxy-9VJC2QhhnrfaR60&ust=1537281539973349
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlKTLmMLdAhUGvFkKHVjQCTUQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fcp.machado.fuenlabrada.educa.madrid.org%2FJUEGOS%2520CUERPO%2520HUMANO.html&psig=AOvVaw1b_T005PGrNlAEobZniOyk&ust=1537278973864046
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Tomado de: https://blogaula56.wordpress.com/2011/06/15/el-aparato-respiratorio-3/ 

 

Sistema Circulatorio 

 

Tomado de: https://luisamariaarias.wordpress.com/cono/tema-2-a-nutricion-no-ser-humano/sistema-circulatorio/ 

 

https://blogaula56.wordpress.com/2011/06/15/el-aparato-respiratorio-3/
https://luisamariaarias.wordpress.com/cono/tema-2-a-nutricion-no-ser-humano/sistema-circulatorio/
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Sistema Endocrino 

Tomado de: http://educaciondivertida.com/repasa-jugando-4/ 

 

Sistema Inmunológico 

 

Tomado de:http://armandounmundosaludable.blogspot.com/2009/04/barreras-de-proteccion-del-organismo.html 

http://educaciondivertida.com/repasa-jugando-4/
http://armandounmundosaludable.blogspot.com/2009/04/barreras-de-proteccion-del-organismo.html
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Sistema Nervioso 

Tomado de: snerviosoc.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: blinklearning.com 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPpe24oMLdAhVpqlkKHf3_AsAQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fsnerviosoc.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fcaracteristicas-partes-y-funciones-del.html&psig=AOvVaw26RAgcQ-Zy1VASPbmzXJBW&ust=1537279886240275
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibzef9nMLdAhUEwFkKHXICAlwQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blinklearning.com%2FcoursePlayer%2Fclases2.php%3Fidclase%3D43506559%26idcurso%3D836229&psig=AOvVaw26RAgcQ-Zy1VASPbmzXJBW&ust=1537279886240275


54 

Tomado de: webquestcreator2.com 

 

Tomado de: sextoprimariamachado.blogspot.com 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikt6XjocLdAhUvwlkKHTPDCHQQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.webquestcreator2.com%2Fmajwq%2Fver%2Fminivert%2F496&psig=AOvVaw1b_T005PGrNlAEobZniOyk&ust=1537278973864046
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1kN3OocLdAhXIwVkKHTH2B_oQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fsextoprimariamachado.blogspot.com%2F2017%2F02%2Fel-aparato-reproductor-masculino.html&psig=AOvVaw1b_T005PGrNlAEobZniOyk&ust=1537278973864046
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2. A continuación se brindan diversos espacios, coloque en los espacios consejos  tipo 

frases o slogan que promuevan buenos hábitos de consumo y correcta manipulación 

de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

I. Selección única. Marque con una equis (X) sobre la respuesta correcta. 

NOTA: Los ítems son tomados del banco de ítems del Ministerio de Educación Pública, para 

exámenes de noveno entre el año 2001 y 2004. 

 

1. Las siguientes funciones están relacionadas con dos sistemas. 

 

¿A qué sistemas se refieren? 

 

a. I digestivo y II excretor. 

b. I digestivo y II digestivo. 

c. I circulatorio y II excretor. 

d. I circulatorio y II nervioso. 

 

2. Las siguientes funciones están relacionadas con dos sistemas. 

Proporciona al cuerpo nutrientes que le proveen energía y materiales para el 

crecimiento y su mantenimiento. Transporta nutrimentos, gases, hormonas, 

desechos metabólicos; también interviene en el control de la temperatura. 

¿Qué nombre reciben esos sistemas? 

 

a. I digestivo y II digestivo. 

b. I circulatorio y II excretor. 

c. I digestivo y II circulatorio. 

d. I respiratorio y II circulatorio. 

I. Transporte y distribución del oxígeno de los pulmones a los tejidos y del dióxido 

de carbono de los tejidos a los pulmones. Distribuye nutrientes a partir del 

sistema digestivo hacia todas las células corporales. Transporta productos de 

desecho y sustancias tóxicas hacia el hígado. Distribución de hormonas a partir 

de los órganos que las producen hacia los tejidos en los cuales actúan. 

II. Mantiene las condiciones homeostáticas dentro del torrente sanguíneo. 

Filtra los desechos celulares, algunas toxinas y el exceso de agua y nutrientes. 
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3. El siguiente texto se refiere a un órgano animal. 
 

Realiza una gran variedad de funciones, la que incluye la producción de bilis, el 

almacenamiento de glucógeno y la desintoxicación de venenos. 

 

¿A qué órgano se refiere? 

 

a. Estómago. 
b. Intestino. 
c. Hígado. 
d. Riñón. 

 

4. El siguiente contenido está relacionado con un órgano animal. 
 

 

Ejecuta un gran número de funciones, 

entre las más importantes están el 

almacenamiento y transformación de las 

substancias que recibe por medio del 

torrente circulatorio. 

Normalmente transforma y acumula substancias útiles en el organismo tales como la 

glucosa, en forma de glucógeno, aminoácidos, grasas, vitamina A y vitamina B12. 

 

¿Cuál es el nombre de dicho órgano? 

 

a. Estómago. 
b. Pulmones. 
c. Hígado. 
d. Riñón. 
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5. Dado el siguiente contenido. 
 

I. 

 

 

Mediante este sistema las células 

vivientes del cuerpo obtienen 

oxígeno (O2) y eliminan el dióxido de 

carbono (CO2). 

 

II 

 

 

¿A cuáles sistemas se refieren? 

 

a. I digestivo y II excretor. 
b. I respiratorio y II excretor. 
c. I respiratorio y II digestivo. 
d. I digestivo y II respiratorio. 

 

II.Complete la información en los siguientes cuadros: 

                                                           DIGESTIÓN 

 

 

 

Consiste en: 

                            

                             

 

 

 

 

  

ORGANOS Y FUNCIONES HABITOS DE HIGIENE 
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III. Responda  

1. ¿Qué es un alveolo y cuál es su importancia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Describa la función que realizan los siguientes componentes del sistema circulatorio 

Corazón: 

___________________________________________________________________ 

Venas: ___________________________________________________________________ 

Arterias: ___________________________________________________________________ 

 

3. Explique la diferencia entre los conceptos de glándulas y hormonas. Cite dos ejemplos 

de cada una. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Explique con dos razones la importancia del sistema inmunológico, para cualquier 

organismo, y cite sus componentes. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema nervioso y respiratorio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Realice una lista de las células de los diferentes tejidos animales y escriba la importancia 

de este tejido para el ser humano. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Escriba cuál es la importancia de una buena salud y buenos hábitos de ejercicio en la 

salud de la persona. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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UNIDAD II 

MOVIMIENTO 

FUERZA Y 

TRABAJO 
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UNIDAD II: MOVIMIENTO, FUERZA Y TRABAJO 

Nivel  

Noveno Año de la Educación General Básica 

 

Eje Temático 

Uso sostenible de la energía y los materiales, para la preservación y protección de los recursos 

del planeta. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Identificar las características del movimiento en fenómenos físicos que ocurren en el entorno 

y sus aplicaciones en la vida diaria.  

2. Demostrar cualitativa y cuantitativamente los conceptos de fuerza y trabajo en la vida 

cotidiana.  

3. Reconocer la utilidad de la construcción de máquinas para facilitar diferentes actividades 

que realiza el ser humano. 

 

Indicadores  

1. Reconoce la importancia del movimiento  

2. Identifica las principales características de movimiento. 

3. Describe la diferencia entre las unidades escalares y vectoriales. 

4. Reconoce el concepto de distancia. 

5. Reconoce el concepto de desplazamiento 

6. Reconoce el concepto de rapidez de un cuerpo. 

7. Reconoce el concepto de velocidad. 

8. Identifica las características de del movimiento rectilíneo uniforme. 

9. Explica la normativa vigente para la regulación de los límites de velocidad 

10. Explica la importancia de los conocimientos para la utilización de los dispositivos de 

navegación que utilizan sistemas de posicionamiento global. 

11. Reconoce la importancia del lenguaje matemático para para describir con presión las 

variables del movimiento. 

12. Identifica las variables del movimiento en casos de la vida cotidiana. 

13. Define el concepto de fuerza 
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14. Define el concepto de trabajo 

15. Reconoce la relación cualitativa de la fuerza y el trabajo 

16. Reconoce la relación cuantitativa de la fuerza y el trabajo 

17. Reconoce el newton (N) como la unidad para medir la fuerza. 

18. Reconoce el Joule (J) como la unidad para medir el trabajo. 

19. Reconoce el dinamómetro como elemento para medir la fuerza. 

20. Reconoce los elementos de una fuerza. 

21. Reconoce la diferencia de la masa y el peso. 

22. Reconoce la relación de la masa y la gravedad para calcular el peso. 

23. Reconoce los aportes de Isaac Newton en el estudio del movimiento y la gravedad. 

24. Identifica en situaciones de la vida cotidiana los conocimientos adquiridos en 

movimiento, fuerza, trabajo, peso y aceleración. 

25. Reconoce el lenguaje matemático para la construcción y apropiación del conocimiento 

de carácter científico. 

26. Aplica las conversiones de unidades en situaciones de la vida cotidiana con respecto a 

la distancia, el tiempo, rapidez y velocidad. 

27. Aplica los conocimientos de movimiento, fuerza, trabajo, peso y aceleración 

28. Reconoce la importancia de las máquinas simples para facilitar las actividades 

cotidianas. 

29. Reconoce la importancia de los planos inclinados para evacuación de zonas de desastre 

en caso de eventos incidentes naturales. 

30. Reconoce el cuerpo humano como una máquina. 
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LECTURA REFLEXIVA: 

 

La historia detrás del cortaúñas 

 

Las uñas, esas láminas anexas a la piel en los dedos de las manos y los pies (en los 

animales las describimos como garras o pezuñas), hechas de células muertas que contienen 

una sustancia fibrosa llamada queratina, que crecen a mayor velocidad en temperaturas 

cálidas (en el verano, por ejemplo, me corto las mías con más frecuencia) y que cuando yo 

esté muerto seguirán aumentando su tamaño en franco desafío natural, son instrumentos 

anatómicos útiles si vigilamos su crecimiento y estorbosos y hasta peligrosos si los 

descuidamos. 

Aprendí hace algunos días que las uñas tienen siete partes: la matriz, la cutícula, el 

paronniquio, el hiponiquio, el cuerpo ungueal, el lecho ungueal y la lúnula. Aprendí, además, 

que hay palabras para describir sus defectos: coiloniquia, onicolisis, onicorrexis y la usual, 

psoriasis; que el acto de comerse las uñas, recurrente entre neuróticos, lleva el nombre 

amenazador de onicofagia y que el arte de amarlas a toda cuesta es la onicofilia. 

No sé quién diseñó el cortaúñas actual. Me pregunto qué hacían nuestros antepasados 

para mantener sus uñas. Alguien tuvo que adaptar los usos del cuchillo, y luego las tijeras, a 

su control. Y otro alguien adaptó esas adaptaciones al ámbito estético, gestando así lo que 

sería el industria de la manicura y de su contraparte, la pedicura. 

El cortaúñas moderno es asombrosamente útil y eficaz. El que yo uso es una tenacilla 

metálica tradicional cuya mecánica es asombrosa. Está hecha de dos palancas de unos tres o 

cuatro centímetros cada una que terminan en hojas de corte. Las palancas están unidas en un 

punto de apoyo en el cual también se congrega un mango. Este mango es una tercera palanca 

de segundo género que permite, a través de una leve presión de los dedos pulgar e índice, el 

rebanado de la uña cuando ésta se introduce entre las hojas de corte. Troncharse las uñas 

requiere de destreza. Un niño pequeño, digamos, carece del talento motor necesario para 

efectuar el acto. 

De hecho, para este niño (y asimismo para ciertos adultos, entre los que me encuentro 

yo) el cortaúñas es un artefacto que tiene una presencia peculiar, acaso perversa. Podría 

confundirse con una piraña o quizás con una nave espacial minúscula. Hay quien lo incluiría 

en un catálogo de herramientas de tortura inquisitorial. En cuanto a su origen, sé que en Europa 
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en la cultura de Hallstatt, perteneciente al Bronce Final y a la Edad de Hierro (800-500 antes 

de EC), había un instrumento cuyo uso era el mismo que le damos hoy al cortaúñas y que se 

asemejaba a un desarmador. 

Notará el lector que mi descripción del cortaúñas tiene tintes tragicómicos. De vez en 

cuando se me aparece en sueños. En uno de ellos un cortaúñas vivía en una pocilga, comía 

un plátano inmaduro (no es difícil imaginarse al cortaúñas abriendo y cerrando sus filosos 

labios) y en la escena final del sueño devoraba unas flores amarillas enormes. Y en otro sueño 

del que he olvidado muchos detalles un cortaúñas descansaba silencioso en un buró cuando 

de pronto una mano lo usó para cortar la esquina de una hoja de papel verde. 

Mi hijo Isaiah se corta las uñas una vez a la semana, casi con mayor frecuencia que yo. 

Aunque un par de veces le he regalado su propio cortaúñas, siempre se empeña en usar el 

mío. Cuando lo hace, me pregunto si lo dejará en el mismo sitio. Porque los cortaúñas tienen 

la rara manía de desaparecer: se esconden en sitios inesperados, especialmente cuando los 

necesitamos. 

 

 

 

Tomado de  

https://eldiariony.com/2012/06/17/la-historia-detras-del-cortaunas/  

  

https://eldiariony.com/2012/06/17/la-historia-detras-del-cortaunas/
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FOCALIZACIÓN: 

 

1. Antes de iniciar la unidad que vamos a estudiar, te vamos a pedir que realices algún 

tipo de movimiento, ya sea sentado o tal vez el tutor pueda indicar que se pongan en 

pie y realicen ejercicios de estiramiento. 

 

Tomado de: capuchilandia.blogspot.com 

 

¿Cuáles movimientos realizaste en esas actividades? ¿Diría usted que en este momento estás 

en movimiento, a pesar, de que se encuentra sentado(a) en la silla y en reposo? ¿Por qué?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6j-XFqsLdAhUvrlkKHTYXBWsQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fcapuchilandia.blogspot.com%2F2017%2F12%2Fpsicomotricidad-polo-norte.html&psig=AOvVaw3XaudRTtLqQHbNhDJuXeqI&ust=1537283233557979
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Si estás sentado(a) en un carrusel que gira, ¿están en movimiento quienes lo miran desde 

afuera del carrusel, o es usted el que está en movimiento respecto a ellos? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿En el lenguaje matemático, cómo podrías describir el movimiento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observe la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigw9vWrMLdAhUBnlkKHVC-DssQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.iesdmjac.educa.aragon.es%2Fdepartamentos%2Ffq%2Ftemasweb%2FFQ2ESO%2FFQ2ESO%2520Tema%25202%2520Los%2520movimientos%2520y%2520las%2520fuerzas%2F3_fuerzas_de_rozamiento.html&psig=AOvVaw04rSluY4RzCuZb0ZEaEwOE&ust=1537284354840020
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¿Cómo demostrarían el efecto que se provoca al aplicar una fuerza contra algún objeto?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
¿Además de la fuerza muscular, cuáles otros ejemplos de fuerzas conocen?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
¿Por qué consideran que se detiene un auto cuando es frenado?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Observe la siguiente imagen: 

 

Tomado de: sants.org 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha intentado pensar cómo fue que se construyeron las 

Pirámides de Egipto. “Investigadores de la Universidad de Amsterdam han descubierto que los 

antiguos egipcios utilizaron un astuto truco que les ayudó a construir las pirámides: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5KnhrsLdAhVrp1kKHaZYCKkQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fsants.org%2F2016%2F01%2F09%2Fpicapedrers-de-la-cultura%2F&psig=AOvVaw2DUqQwgfB1GvoPMxsiiyPY&ust=1537284889947177


69 

humedecían la arena por la cual arrastraban los trineos de madera cargados de bloques, que 

llegaban a pesar hasta 2.5 toneladas”  

 

¿Por qué consideran que el ser humano inventó las máquinas? ¿Serían importantes las 

máquinas para construir las pirámides de Egipto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Qué requiere una máquina para funcionar?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles máquinas se utilizan con frecuencia en la comunidad? ¿Cuáles formas de energía 

utilizan estas máquinas?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Qué recomendaciones brindarías para utilizar en forma eficiente las máquinas que consumen 

electricidad? Se anotan las ideas.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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EXPLORACIÓN: 

 

1. Realice en grupos de trabajo el siguiente experimento: 

 

Materiales: 

a. Autos de Juguete 

b. Bolinchas 

c. Cartulinas 

d. Cinta Métrica o Regla 

e. Tijeras 

f. Cinta Adhesiva o Goma 

g. Cajas de Cartón 

 

Procedimiento 

a. Los estudiantes se reúnen en grupos de trabajo con los materiales indicados 

anteriormente 

b. El docente les pide a los estudiantes que se deben de mostrar de qué manera los 

cuerpos están en movimiento. Deben de tomar en cuenta la distancia que recorre, el 

tiempo que dura en llegar a la meta y el punto de referencia. 

c. Los estudiantes antes de realizar su modelo deben de tratar de lanza posibles 

respuestas a lo planteado por el docente 

d. Los estudiantes discuten por qué son importantes las variables de la distancia y el 

tiempo cuando hablamos del movimiento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. Elaboran los modelos y comparten con el resto de sus compañeros. 

f. Se levantan tablas de datos donde se anotan los diferentes intentos que hicieron, la 

distancia vrs tiempo. 
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Intento N. Distancia (m) Tiempo (s) 

1   

2   

3   

4   

g. Comentan los estudiantes, cuáles serían las medidas a tomar para el manejo correcto 

de los residuos que se generan en la actividad. 

 

2. En grupos de trabajo se tratan de responder a las siguientes interrogantes. El docente 

en la tutoría puede llevar información adicional en libros o fuentes digitales. 

Tomado de: https://carwad.net/wallpaper-678274  

 

¿Cómo se podría medir el peso de un bulto? 

 

¿Cómo podrían demostrar que el peso varía de acuerdo 

con la aceleración de la gravedad? 

 

¿Cómo expresarían en lenguaje matemático, el trabajo? 

¿Cuáles instrumentos y unidades se utilizan para medir las 

fuerzas?  

 

Nota: si usted lo está haciendo en su casa, verifique los datos y hágalo de manera individual. 

 

3. Para cada uno de los siguientes casos, escriba de qué manera o qué objeto ayudaría 

para realizar un mejor trabajo: 

a. Sacar agua del pozo: ___________________________ 

b. Levantar un objeto pesado: ___________________________ 

c. Arar un campo: ___________________________ 

d. Bajar un objeto de un lugar alto: ___________________________ 

e. Subir una carga pesada al cajón de un camión: ___________________________ 

https://carwad.net/wallpaper-678274
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REFLEXIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.): 

 

Es un movimiento donde la rapidez y la velocidad no cambian en el transcurso del tiempo, a 

esto se llama constancia. 

Tipos de Movimiento, que marcan los tipos de trayectorias 

Existe una gran variedad de movimientos dependiendo de la trayectoria que sigan los cuerpos. 

 

Trayectoria rectilínea 

Es el que se desarrollan los cuerpos cuando 

la trayectoria es una línea recta, es el 

movimiento más estudiado. 

 

 

Tomado de: https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-

trayectoria.html  

 

Trayectoria circular 

En el movimiento circular, el cuerpo siempre 

se encuentra a la misma distancia de un punto 

llamado centro. 

 
 

Tomado de: https://rephip.unr.edu.ar    

Movimiento: Es el cambio de 

posición de un móvil con 

respecto a un objeto en el 

transcurso del tiempo. Es 

importante repasar un sistema 

de referencia y un punto de 

referencia. 

https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-trayectoria.html
https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-trayectoria.html
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Trayectoria parabólica 

Es el movimiento curvo que describen los 

cuerpos cuando suben y luego bajan 

afectados por la gravedad.  

Tomado de: https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-

trayectoria.html 

 

Trayectoria irregular 

Son muy fuertes en la naturaleza, ya que 

estos no siguen una trayectoria predecible: 

cambian constantemente de dirección. 

 

 

Tomado de: http://www.cristalab.com/tutoriales/interpolacion-de-

movimiento-y-guias-en-flash-c119l/ 

 

Trayectoria elíptica 

El cuerpo que se mueve describe una forma 

llama elipse, por ejemplo: el movimiento de los 

planetas alrededor del sol, etc. 

 

 

Tomado de: https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-

trayectoria.html 

Unidades Escalares y Unidades Vectoriales 

 

Escalares

• Son las unidades que no necesitan dirección. Tienen solamente la 
magnitud.

•Ejemplo: masa (100 kg) , longitud (50 m), tiempo (30 s)

Vectoriales

• Son las unidades que además de la magnitud, también necesita 
dirección.

• Se representa con una flecha, que indica dirección.

•Ejemplo: desplazamiento (60 m, N), fuerza (25 N, S)

https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-trayectoria.html
https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-trayectoria.html
http://www.cristalab.com/tutoriales/interpolacion-de-movimiento-y-guias-en-flash-c119l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/interpolacion-de-movimiento-y-guias-en-flash-c119l/
https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-trayectoria.html
https://cienciasecu.blogspot.com/p/tipos-de-trayectoria.html
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Elementos del Movimiento 

 

Tomado de: https://quimicayalgomas.com/fisica/movimiento-rectilineo-uniformemente-variado/  

  

https://quimicayalgomas.com/fisica/movimiento-rectilineo-uniformemente-variado/
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v: 126Km/h 

t: 0.20 h 

d:? 

Rapidez y Velocidad 

 

Rapidez: 

Es la distancia que recorre el cuerpo dividida entre el tiempo que tarda el movimiento. Para 

representar la rapidez se usa la letra “V” Eje: 

En la naturaleza, la luz alcanza la mayor rapidez al recorrer 300.000.000 metros en un 

segundo. 

   Fórmula matemática:    v  =   distancia recorrida         v=  d 

        Tiempo                           t 

Velocidad: 

Es el desplazamiento del cuerpo dividido entre el tiempo y a diferencia de la rapidez, se debe 

indicar la dirección en la que se desarrolla el movimiento. Eje: 

Un carro viaja por una carretera a 80km/h al sur.  

                                Fórmula matemática:    v  =   desplazamiento            v=  d 

        Tiempo                         t 

 

Ejemplos: 

Si una motocicleta se mueve con una rapidez de 126 Km/h, durante 0.20 h. 

¿Qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? 

 

Pasos para su resolución: 

Paso 1:  

Obtenemos los datos: 
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Paso 2: 

Verificamos que todas las unidades sean las mismas.  Por ejemplo, que el tiempo esté en 

horas en ambos datos. En este caso están en horas, por lo que no es necesario realizar 

conversiones de tiempo. 

 

Paso 3: 

Escogemos la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Y la despejamos: 

 

 

http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf 

 

Paso 4: 

Colocar los datos de los cuadros 

 

 X         =  

  

Paso 5: 

a. Se colocan los datos de la fórmula. 

b. Se multiplica la distancia dada en el problema por el tiempo 

 

   d= v     t 

http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf
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h 

v: 300 m/s 

t: ¿ 

d:4200 m 

 

 

    

 X         =                                                          = 

   

 

Paso 6: 

c. Elimino las unidades que quedan arriba y abajo, ya que se cancelan. 

d. Al resultado final (respuesta) se le agrega la unidad que no eliminé 

 

Paso 7: 

 

Se debe de colocar la respuesta, la cuál debe de estar acompañada SIEMPRE por una unidad, 

según la pregunta original. 

En este caso la respuesta es “La distancia que ha recorrido en ese tiempo es 25,2 km” 

 

Un automóvil se mueve a una rapidez de 300 m/s. En cuanto tiempo 

recorrerá una distancia de 4200m?. 

Paso 1:  

Obtenemos los datos: 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

Verificamos que todas las unidades sean las mismas.  En este caso no es necesario uniformar 

las unidades ya que las dos que se repiten están en metros. 

 

Paso 3: 

Escogemos la fórmula: 

d= 126 km d= 25,2  km 0,20 h 126 km x 0,20 = 25, 2 km 
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300 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

Y la despejamos: 

 

 

Tomado de: http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf 

 

Paso 4: 

Colocar los datos de los cuadros 

 

   

 

 

Paso 5: 

a. Se colocan los datos de la fórmula. 

b. Se multiplica la distancia dada en el problema por el tiempo 

 

 

    

 =                                               =  

          ÷ 

 

   t= d 

    t 

t= 4200 m

 

t= 14 s 4200  ÷  300 s = 14 s 

http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf
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v: ¿ 

t: 5 min 

d:5 km 

 

Paso 6: 

c. Elimino las unidades que quedan arriba y abajo, ya que se cancelan. 

d. Al resultado final (respuesta) se le agrega la unidad que no eliminé 

 

Paso 7: 

 

Se debe de colocar la respuesta, la cuál debe de estar acompañada SIEMPRE por una unidad, 

según la pregunta original. En este caso la respuesta es “El tiempo en recorrer esa distancia 

es de 14 s” 

 

Calcule la velocidad de un auto que recorre 5 km al norte durante 5 minutos 

Paso 1:  

Obtenemos los datos: 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

Verificamos que todas las unidades sean las mismas.  En este caso no es necesario uniformar 

las unidades ya que las dos que se repiten están en metros. 

 

Paso 3: 

Escogemos la fórmula: 
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5 min 

Y la despejamos: 

 

 

Tomado de: http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf 

Paso 4: 

Colocar los datos de los cuadros 

 

   

 

 

Paso 5: 

a. Se colocan los datos de la fórmula. 

b. Se multiplica la distancia dada en el problema por el tiempo 

 

 

    

 =                                                      =  

          ÷ 

 

Paso 6: 

c. No se eliminan unidades ya que no se repiten las mismas. 

 

Paso 7: 

Se debe de colocar la respuesta, la cuál debe de estar acompañada SIEMPRE por una unidad, 

y en este caso la DIRECCIÓN según la pregunta original. En este caso la respuesta es “La 

Velocidad del auto es 1 km/min, al norte (N) Recuerde que si es velocidad SIEMPRE 

colocamos la dirección.” 

   v= d 

    t 

v= 5 km

 

V= 1 km/min, N 5 km ÷  5 min = 1 km/min 

http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf
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v: 90km/h 

t: 10 s 

d:?,        d:? 

 

Si un auto se mueve a 90 Km/h hacia el sur con una velocidad constante. 

¿Cuál es su desplazamiento en 10 s? ¿Cuál es la distancia  recorrida? En 

km/h 

 

Paso 1:  

Obtenemos los datos: 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

Verificamos que todas las unidades sean las mismas.  En este caso el tiempo debemos de 

colocarlo en las mismas unidades. El problema nos indica que las unidades las de en km/h. 

Debemos de convertir 10 s a h 

 

10s________________h:  10 ÷ 3600= 0,0028 h 

       3600              s 

Paso 3: 

Escogemos la fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la despejamos: 
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Tomado de: http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf 

 

Paso 4: 

Colocar los datos de los cuadros 

 

  X 

 

 

Paso 5: 

a. Se colocan los datos de la fórmula. 

b. Se multiplica la distancia dada en el problema por el tiempo 

 

 

    

    X                                                                                                

 

 

=                                                       

           

 

Paso 6: 

c. Elimino las unidades que quedan arriba y abajo, ya que se cancelan. 

d. Al resultado final (respuesta) se le agrega la unidad que no eliminé 

  

   

  

 

 

http://repositorio.unan.edu.ni/2242/1/11050.pdf


83 

Paso 7: 

 

Se debe de colocar la respuesta, la cuál debe de estar acompañada SIEMPRE por una unidad, 

y en este caso la DIRECCIÓN según la pregunta original. En este caso la respuesta es “El 

desplazamiento del auto es 0,252 km, al sur (S)” Recuerde que si es desplazamiento SIEMPRE 

colocamos la dirección.” 

En el caso de la distancia, recordemos que es ESCALAR, por lo que no lleva la dirección. “La 

distancia que recorre el auto es 0,252 km” 

 

Un señor desea nadar 1 Km, si ha nadado 200m ¿Cuál es su desplazamiento 

si termina donde empezó? 

El desplazamiento es cero 

 

Límites de velocidad en Costa Rica 

 

Ahora que el gobierno está por implementar el sistema de vigilancia por 

medio de cámaras para detectar y multar a los conductores que, entre 

otras cosas, infrinjan los límites de velocidad, resulta conveniente saber 

qué es lo que dispone al respecto la Ley de Tránsito de nuestro país. 

El tema de los límites de velocidad de circulación de los vehículos en 

Costa Rica se regula en el artículo 83 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres, el cual dispone:  

“ARTÍCULO 83.- Los límites de velocidad para la circulación de los 

vehículos serán fijados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previo estudio técnico, de 

acuerdo con el tipo de la vía y sus condiciones. Esos límites, tanto en el mínimo como en el 

máximo, rigen desde la colocación de los rótulos o las demarcaciones que indiquen esas 

velocidades, los cuales deben estar instalados, convenientemente, en las carreteras. En 

cuanto a la velocidad, rigen las siguientes disposiciones:  

“a) Se prohíbe circular a una velocidad superior al límite máximo o inferior a la mínima 

establecida, de acuerdo con los límites fijados por la Dirección General de Ingeniería de 

http://www.mopt.go.cr/Obras-Publicas/Ingenieria.html
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Tránsito; para ello, el conductor deberá tomar en cuenta las condiciones de la vía y deberá 

hacerlo bajo las reglas indicadas en los incisos sucesivos.  

“b) La velocidad máxima permitida en las vías en donde no existe regulación expresa, es de 

sesenta (60) kilómetros por hora.  

“c) En las zonas urbanas, la velocidad máxima permitida será de cuarenta (40) kilómetros por 

hora. No obstante, se autoriza una velocidad de conducción en esos tramos, que no podrá 

superar los sesenta (60) kilómetros por hora, si las condiciones de la vía, el flujo vehicular 

imperante y el nivel bajo de riesgo involucrado lo permiten. En zonas no urbanas, el límite 

máximo que se encuentre establecido en el tramo solamente podrá ser superado en diez (10) 

kilómetros por hora, únicamente si se observan las condiciones antes indicadas.  

“ch) Al pasar frente a la entrada y salida de los planteles educativos, los hospitales, las clínicas 

y los lugares donde se lleven a cabo actividades o espectáculos deportivos, religiosos, 

sociales, culturales u otros de interés público, se prohíbe circular a una velocidad superior a 

veinticinco (25) kilómetros por hora, cuando se estén desarrollando actividades en esos 

lugares.   

“d) Se prohíbe circular en cualquier tramo de carretera a menos de la velocidad mínima 

establecida, de manera que limite o retrase la libre circulación del resto de automotores; salvo 

en las ocasiones en que, por razones naturales o artificiales, se dificulte la conducción, o en el 

caso de cortejos fúnebres.  

“e) En las autopistas, la velocidad mínima se establece en cuarenta (40) kilómetros por hora y, 

la velocidad máxima, en cien (100) kilómetros por hora.  

“f) En las zonas designadas como de paso frecuente de ciclistas, debidamente señalizadas, la 

velocidad máxima permitida será de cuarenta (40) kilómetros por hora. Las autopistas no 

podrán ser designadas como zona de paso frecuente de ciclistas. 

 

Sistemas de posicionamiento global 

El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) o NAVSTAR-GPS, es 

un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo 

la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de 

centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de 

precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos. 
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En 1952, la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, que era monitorizado 

mediante la observación del efecto Doppler de la señal que transmitía. Debido a este hecho, 

se comenzó a pensar que, de igual modo, la posición de un observador podría ser establecida 

mediante el estudio de la frecuencia Doppler de una señal transmitida por un satélite cuya 

órbita estuviera determinada con precisión. La armada estadounidense rápidamente aplicó 

esta tecnología, para proveer a los sistemas de navegación de sus flotas de observaciones de 

posiciones actualizadas y precisas. Así surgió el sistema TRANSIT, que quedó operativo en 

1964, y hacia 1967 estuvo disponible, además, para uso comercial. 

Las actualizaciones de posición, en ese entonces, se encontraban disponibles cada 40 minutos 

y el observador debía permanecer casi estático para poder obtener información adecuada.  

Posteriormente, en esa misma década y gracias al desarrollo de los relojes atómicos, se diseñó 

una constelación de satélites, portando cada uno de ellos uno de estos relojes y estando todos 

sincronizados con base en una referencia de tiempo determinado. En 1973 se combinaron los 

programas de la Armada y el de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (este último consistente 

en una técnica de transmisión codificada que proveía datos precisos usando una señal 

modulada con un código de PRN (Pseudo-Random Noise: ruido pseudo-aleatorio), en lo que 

se conoció como Navigation Technology Program (programa de tecnología de navegación), 

posteriormente renombrado como NAVSTAR GPS. Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y 

lanzaron once satélites prototipo experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras 

generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a la que se declaró con 

«capacidad operacional inicial» en 

diciembre de 1993 y con «capacidad 

operacional total» en abril de 1995. En 

2009, este país ofreció el servicio 

normalizado de determinación de la 

posición para apoyar las necesidades de 

la OACI, y ésta aceptó el ofrecimiento.  

Tomado de: 

https://www.ecured.cu/Sistema_de_posicionamiento_global /  

https://fuentesdeciencia.wordpress.com/2015/11/29/sistema-

de-posicionamiento-global-gps/  

 

  

https://www.ecured.cu/1952
https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/1964
https://www.ecured.cu/1967
https://www.ecured.cu/1973
https://www.ecured.cu/1978
https://www.ecured.cu/1985
https://www.ecured.cu/1993
https://www.ecured.cu/1995
https://www.ecured.cu/2009
https://www.ecured.cu/Sistema_de_posicionamiento_global%20/
https://fuentesdeciencia.wordpress.com/2015/11/29/sistema-de-posicionamiento-global-gps/
https://fuentesdeciencia.wordpress.com/2015/11/29/sistema-de-posicionamiento-global-gps/
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Fuerza y Trabajo 

Isaac Newton 

Isaac Newton. Fue un físico, filósofo, inventor, alquimista y 

matemático inglés, autor de los Philosophiae naturalis principia 

mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la 

ley de gravitación universal y estableció las bases de la Mecánica 

Clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros 

descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la 

naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en 

su obra Óptica y el desarrollo del cálculo matemático.  

Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en 

la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es, a 

menudo, calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la 

culminación de la Revolución científica.  

Entre sus hallazgos científicos se encuentran los siguientes: el descubrimiento de que el 

espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa 

luz, en lugar de provenir del prisma (como había sido postulado por Roger Bacon en el Siglo 

XIII; su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas; 

su desarrollo de una ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los 

objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire; y su propuesta 

de una teoría sobre el origen de las estrellas.  

Newton comparte con Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que 

utilizó para formular sus leyes de la física. También contribuyó en otras áreas de la matemática, 

desarrollando el teorema del binomio. El matemático y físico matemático Joseph Louis 

Lagrange (1736 – 1813), dijo que "Newton fue el más grande genio que ha existido y también 

el más afortunado dado que sólo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo."  

Tomado de: https://www.ecured.cu/Isaac_Newton  

Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos 

materiales. No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía. 

  

https://www.ecured.cu/Isaac_Newton
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Elementos de una fuerza 

Magnitud: Se refiere a la cantidad de fuerza aplicada. 

Dirección: Es la orientación de la aplicación de la fuerza. 

Punto de acción: Es el lugar donde se aplica la fuerza. 

Sentido: Dada la dirección se debe indicar si la fuerza se aplica hacia adelante o hacia atrás. 

 

Tomado de: https://slideplayer.es/slide/9833533/ 

 

Tomado de: https://respuestas.tips/como-esta-compuesta-la-fuerza/ 

https://slideplayer.es/slide/9833533/
https://respuestas.tips/como-esta-compuesta-la-fuerza/


88 

 

Tomado de: www.slideshare.com 

Tipos de Fuerza 

(Tomado de: https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/ ) 

Fuerza Normal: 

La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto 

ejercida por una superficie sobre un objeto.  Esta 

actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. 

Supongamos que un bloque de masa m o los libros 

de la imagen de la derecha.  Están en reposo sobre 

una superficie horizontal como se muestra en la 

figura, las únicas fuerzas que actúan sobre él son 

su peso y la fuerza de contacto de la superficie. 

http://www.slideshare.com/
https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/2.png
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Fuerza de Tensión: 

Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a 

producirle una tensión; este último concepto posee diversas definiciones, que dependen de la 

rama del conocimiento desde la cual se analice. 

Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas 

de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una 

cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la 

cuerda se pone tensa. Las fuerzas de tensión son, en 

definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la 

cuerda sin romperse. 

 

 

 

 

Fuerza de rozamiento o de fricción: 

La fuerza de rozamiento o de fricción (FR) es una fuerza que surge por el contacto de dos 

cuerpos y se opone al movimiento. 

Fr=μ⋅N 

• FR es la fuerza de rozamiento 

• μ es el coeficiente de rozamiento o 

de fricción 

• N es la fuerza normal 

El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que 

existen en las superficies de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se 

enganchan unas con otras dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/3.jpg
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/4.jpg
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o bien se pulen las superficies o bien, se lubrican, ya que el aceite rellena las imperfecciones, 

evitando que estas se enganchen. 

  

Fuerza elástica: 

La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes, que tienen una posición 

normal, fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. 

La fuerza elástica se calcula como: 

F = – k ΔX 

ΔX = Desplazamiento desde la posición normal 

k = Constante de elasticidad del resorte 

F = Fuerza elástica 

 

Fuerza aplicada y de empuje: 

La fuerza de empuje o “thrust” es un concepto muy 

relacionado a la Tercera Ley de Newton.  Por 

ejemplo, la fuerza que se ejerce contra un rifle o 

pistola y lo que lo hace retroceder es exactamente 

igual en magnitud a la fuerza que impulsa la bala. 

 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/5.gif
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/7.jpg
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Fuerza gravitatoria: 

Entre dos cuerpos aparece una fuerza de 

atracción denominada gravitatoria, que depende 

de sus masas y de la separación entre ambos. La 

fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de 

la distancia, es decir que, ante un aumento de la 

separación, el valor de la fuerza disminuye al 

cuadrado. La fuerza gravitatoria se calcula como: 

G = Constante de gravitación universal. Es un 

valor que no depende de los cuerpos ni de la masa de estos. 

Fuerza de gravedad: Isaac Newton, científico inglés, describe la fuerza de gravedad como el 

fenómeno por el cual todos los objetos de una masa determinada se atraen entre ellos. 

Específicamente, la fuerza de gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos hacia 

su centro. Esta fuerza es la que hace que los objetos caigan. El valor de la fuerza de gravedad 

en la Tierra es de 9,8 2s

m
. 

Peso: El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede 

calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que 

el peso es una fuerza, su unidad SI es el Newton. 

 

Diferencia entre peso y masa 

Comúnmente, los conceptos de masa y peso se utilizan como sinónimos. Sin embargo, son 

conceptos diferentes. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, y se determina 

con la unidad fundamental llamada kilogramo. y el peso es la fuerza con que un cuerpo atrae 

a otros hacia su centro.  Popularmente decimos: “peso 55 kg”, pero lo correcto es “mi masa es 

de 55 kg”.  

 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/6.jpg
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Relación entre fuerza, masa y aceleración  

Al ser la fuerza, la masa y la aceleración magnitudes físicas, se puede establecer una ecuación 

o fórmula para relacionar estas magnitudes, de modo que, si se conocen dos de ellas, se 

podrá calcular la tercera, de la siguiente manera: 

 

Relación entre fuerza, masa y aceleración 

 

 

Para averiguar la fuerza que experimenta un cuerpo, se 

multiplica la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. 

Se mide en Newton (N). 

 Para averiguar la masa de un cuerpo, se divide la fuerza entre 

la aceleración del cuerpo. Se mide en kg 

 

 

 

Para averiguar la aceleración que experimenta un cuerpo, se 

divide la fuerza entre la masa del cuerpo. Se mide en 2s

m
 

 

 

g= 9,8 2s

m
 

Para averiguar el peso, se multiplica la masa por la gravedad. 

Se mide en N. El peso va a depender de la posición en la que 

se encuentre el cuerpo en el espacio. Por ejemplo, la gravedad 

en la Luna es de 1,62 2s

m
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Resolución de Ejercicios 

Ejemplo 1: A un cuerpo se le aplica una fuerza de 20 N hacia delante y adquiere una 

aceleración de 2 m/s2 ¿Cuál es la masa del cuerpo? 

Planteo  Operación 

F = 20 N                              Sustituimos los datos                                 

a = 2 m/s2 

m =?   

Respuesta: La masa del cuerpo es de 10 kg. 

Ejemplo 2: Un carro de 245 kg se queda varado en media calle, y hay que empujarlo para que 

arranque. Determine la fuerza que se debe ejercer para que pueda arrancar con una 

aceleración de 1,5 m/s2.  

Planteo  Operación 

m = 245 N                           Sustituimos los datos                                 

a = 1,5 m/s2 

F =?   

Respuesta: Se debe aplicar una fuerza de 367,5 N 

Ejemplo 3: Determine la aceleración que experimenta un carro de juguete al empujarlo con 

una fuerza de 14 N si tiene una masa de 6 kilogramos.   

Planteo  Operación 

m = 6 kg                              Sustituimos los datos                                 

g = 14 N 

a =?   

Respuesta: La aceleración es de 2,33 m/s2 

m = 2

20

  m = 10 kg 

 

F= 245 X1,5 F=  367,5 N 

 

a = 6

14

  m = 2,33 m/s2  
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gm P •=

Ejemplo 4: Determinar el peso que ejerce la Tierra sobre Daniel, que tiene una masa de 18 

kilogramos. 

Planteo  Operación 

m = 18 kg                                  Sustituimos los datos                                 

g = 9,8 2s

m
 

P =?   

Respuesta: El peso es de 176,4 N 

 

Trabajo 

 

 

W: F * d 

Para averiguar el trabajo que experimenta un cuerpo, se 

multiplica la Fuerza que experimenta un cuerpo por la 

distancia recorrida. Es una unidad VECTORIAL. La unidad 

con que se mide es Julios (J) 

 

Ejemplo 5: Si se empuja un armario con una fuerza de 230 N y este se desplaza a 2.5 m al 

Este ¿Cuál será el trabajo aplicado? 

Planteo  Operación 

F = 230 N          W: Fxd           Sustituimos los datos                                 

d = 2,5 m 

W =?   

Respuesta: El trabajo aplicado es de 575 J, E 

 

 

P= 18 ·9,8 P=  176,4 N 

 

W: 230 N X 2,5 m= 575 J 
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Máquinas simples 

Una máquina simple es un artefacto mecánico que transforma una fuerza aplicada en otra 

resultante, modificando la magnitud de la fuerza, su dirección, la longitud de desplazamiento o 

una combinación de ellas. 

En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se 

crea ni se destruye; solamente se transforma». La fuerza aplicada, multiplicada por la distancia 

aplicada (trabajo aplicado), será igual a la fuerza resultante multiplicada por la distancia 

resultante (trabajo resultante). Una máquina simple ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo 

transforma algunas de sus características, máquinas simples son la palanca, las poleas, el 

plano inclinado, etc. 

No se debe confundir una máquina simple con elementos de máquinas, piezas para máquinas 

o sistemas de control o regulación de otra fuente de energía 

Dispositivo básico que utiliza el hombre para transferir y aumentar su energía para producir un 

trabajo en forma eficiente. 

 

 

MÁQUINAS 
SIMPLES

Rueda Manivela

Palanca
Plano 

inclinado
Tuerca Polea

Cuña
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Palancas 

Se define como una barra rígida apoyada en un punto, a la cual se le aplica una fuerza para 

poder mover ó levantar una carga muy pesada. Los elementos que componen las palancas 

son: 

 

Tomado de: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/21_la_palanca.html  

Se cumple la conservación de la energía y, por tanto, la fuerza aplicada por su espacio 

recorrido ha de ser igual a la fuerza de resistencia por su espacio recorrido. 

Las palancas se pueden representar de tres formas diferentes dependiendo de la posición de 

sus partes. 

Palanca de primer genero 

Este es el más común y sencillo, se reconoce porque tiene el punto de apoyo o fulcro entre el 

punto de resistencia y punto de potencia. 

Palanca de segundo genero 

Este es el tipo de palancas, el punto de resistencia se encuentra en el centro, es común 

encontrarla en destapadores de botellas y carretillas. 

Palanca de tercer genero 

En este caso el punto de potencia se encuentra entre el punto de apoyo y el punto de 

resistencia. 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contido/21_la_palanca.html


97 

Poleas: La polea es una maquina simple que se utiliza para levantar cargas a cierta altura. 

Existen dos tipos fijas y móviles. 

La polea simple transforma el sentido de la fuerza; aplicando una fuerza 

descendente se consigue una fuerza ascendente. El valor de la fuerza aplicada 

y la resultante son iguales, pero de sentido opuesto. En un polipasto la 

proporción es distinta, pero se conserva igualmente la energía. 

Tomado de: http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/22  

Polea fija: No proporciona ventaja mecánica porque no reduce el esfuerzo al subir objetos, 

nada mas cambia el sentido de la fuerza aplicada. 

Polea móvil: Un extremo de la cuerda esta fija y el otro extremo libre para no moverse. 

Torno: El torno consiste en un cilindro a tambor que jira sobre un eje fijo por medio de una 

manivela a la que se le aplica la fuerza que hace enrollar una cuerda en el cilindro subiendo la 

carga. 

Tornillo: Es la maquina simple que permite fijar objetos en las paredes o en la madera, el 

tornillo se utiliza en las gatas para levantar autos. 

La cuña: Es una maquina simple formada por un plano inclinado doble, es utilizado en las 

hachas que permiten cortar o separar objetos utilizando poca fuerza 

Plano Inclinado:  Es una de las maquinas simples más antiguas y más 

útiles. Consiste en una rampa que tiene cierta elevación, se aplica una 

fuerza para vencer la resistencia vertical del peso del objeto a levantar. 

Dada la conservación de la energía, cuando el ángulo del plano 

inclinado es más pequeño se puede levantar más peso con una misma 

fuerza aplicada, pero, a cambio, la distancia a recorrer será mayor. 

Tomado de:  http://www.abcpedia.com/construccion/maquinas 

 

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/22
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://www.abcpedia.com/construccion/maquinas
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La rueda: permite el desplazamiento del cuerpo al que está unido su eje 

disminuyendo las fuerzas de rozamiento, al disminuir las superficies en 

contacto. Las ruedas dentadas también trasportan el movimiento y la 

fuerza o par de giro. 

Tomado de:  http://www.sheldonbrown.com/images/wheel36.gif  

 

La manivela: transforma el movimiento giratorio de la manivela en 

uno alternativo de la biela; ambas se mueven en el mismo plano y un 

giro regular de la manivela da lugar a un movimiento alternativo de la 

biela. La relación de fuerzas es más compleja que en otros casos, 

porque a ángulos de giro de la manivela iguales no corresponden 

avances de la biela iguales. 

Tomado de:  http://img.nauticexpo.es/images_ne/photo-g/manivela-de-winche 

 

La cuña: transforma una fuerza vertical en dos 

horizontales antagonistas. El ángulo de la cuña 

determina la proporción entre las fuerzas aplicada 

y resultante, de un modo parecido al plano 

inclinado. 

 

Tomado de:  http://www.rochestermexico.com/imgs/cunaspost.jpg 

Tuerca husillo: El mecanismo tuerca husillo trasforma un movimiento giratorio aplicado a un 

volante o manilla, en otro rectilíneo en el husillo, mediante un mecanismo de tornillo y tuerca. 

La fuerza aplicada por la longitud de la circunferencia del volante ha de ser igual a la fuerza 

resultante por el avance del husillo. Dado el 

gran desarrollo de la circunferencia y el 

normalmente pequeño avance del husillo, 

la relación entre las fuerzas es muy grande. 

Tomado de: http://images.google.co.cr/images?hl=es&source=hp&q=tuerca+husillo  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://www.sheldonbrown.com/images/wheel36.gif
http://img.nauticexpo.es/images_ne/photo-g/manivela-de-winche
http://www.rochestermexico.com/imgs/cunaspost.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca_husillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca
http://images.google.co.cr/images?hl=es&source=hp&q=tuerca+husillo
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PARA ESTUDIAR EN CASA… 

 

Calculo de 

velocidad 

distancia y 

tiempo 

 

 

 

El peso 

 

 

Concepto 

de Fuerza y 

Trabajo 

 

 

 

El peso y 

la masa 

 

 

 

Máquinas 

simples y 

compuestas 

 

 

Palancas 

Cuerpo 

Humano 
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ANÁLISIS: 

 

 

 

1. ¿Consideras que varía la velocidad de acuerdo al tamaño del medio de transporte utilizado 

(tráiler, automóvil, autobús, motocicleta, bicicleta)? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo explicarías la relación entre el consumo de combustible, el tamaño de estos medios 

de transporte y los límites de velocidad establecidos?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo podrías utilizar el sistema de posicionamiento global para proponer recorridos 

alternativos para llegar a un lugar específico (centro educativo, supermercado, el hogar, el 

parque, entre otros)?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Qué beneficios consideras que se obtienen, en el consumo de combustibles, ¿al establecer 

recorridos alternativos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Investigue en qué aspectos de la vida cotidiana utilizamos los conceptos de fuerza, trabajo, 

gravedad, masa, peso, aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Investigue cuál ha sido la importancia de los planos inclinados en la vida cotidiana del ser 

humano y en la atención de desastres. 
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EVALUACIÓN: 

 

 

Ejercicios para practicar 

1. Si una motocicleta se mueve con una rapidez de 126 Km/h, durante 0.20 h. ¿Qué 

distancia habrá recorrido en ese tiempo? 

2. Un automóvil se mueve a una rapidez de 300 m/s. ¿En cuanto tiempo recorrerá una 

distancia de 4200m? 

3. Determine la rapidez de un perro que recorre 145 m en 11 segundos. 

4. Calcule la velocidad y la rapidez de un auto que recorre 5 km al norte durante 5 minutos 

5. El autobús dura 0,5 horas en recorrer 6 km Determine la rapidez del autobús.  

6. Si un atleta recorrió 400 m en 8,6 s. ¿Cuál es la rapidez del atleta? 

7. En un paseo al Volcán Irazú, se recorren 16 km, a una rapidez de 9 h

km

. Determine el 

tiempo empleado en recorrer esa distancia. 

8. Todas las mañanas Marcela va a recorrer cierta distancia. Ella por lo general dura 1200 

segundos y lo hace a una rapidez de 2 s

m

. ¿Cuál es la distancia que recorre? 

9. Nery Brenes entrena todos los días 3 horas aproximadamente, y recorre una distancia 

de 20 000 metros. ¿Cuál es la rapidez con que Nery entrena? 

10. Un día, Mariángel fue a la pulpería a comprar helados. La distancia que hay de la casa 

a la pulpería es de 500 metros y la rapidez con que se desplaza es de 2 metros por segundo. 

Hallar el tiempo que tarda en llegar a la casa. 

11. Un avión se traslada a razón de 250 km/h. ¿Cuál es su distancia recorrida después de 

10 horas? 

12. Si una motocicleta se mueve con una rapidez de 126 Km/h, durante 0,20 h. ¿Qué 

distancia habrá recorrido en ese tiempo? 

13. Un automóvil se mueve a una rapidez de 300 m/s. ¿En cuánto tiempo recorrerá una 

distancia de 4200m? 
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Relacione los términos de la columna A y B, colocando la letra de la columna B en los 

paréntesis de la columna A, de acuerdo a cada tipo de trayectoria. Un punto cada acierto y no 

sobran paréntesis. 

 

 

 

 

Tipo de trayectoria que forma una parábola.     (      ) A. Rectilínea 

Corresponde a una trayectoria en línea recta.    (      ) B. Irregular                                                                                           

Este tipo de trayectoria es la que describen los planetas (      ) C. Parabólica                            

Un ejemplo de este tipo de trayectoria son 

Los juegos mecánicos de las fiestas populares. 

(      ) D. Elíptica 

El vuelo de una mosca es uno de los tantos 

ejemplos de este tipo de trayectoria 

(      ) E. Circular           

 

Indicaciones: A continuación, se le presentará una pregunta con cuatro posibles respuestas. 

Escoja la correcta, marcando con una equis (X) dentro de paréntesis  correspondiente.   

 

1. Un atleta costarricense da dos vueltas a una pista de 800 m de longitud en 25 s, la rapidez 

con que dio las vueltas fue de  

A)  32 m/s 

B)  23 m/s 

C)  46 m/s 

D)  64 m/s 

 

2. Si desde San José a las playas de Jacó un automóvil recorre por carretera120 km/h, y el 

recorrido lo hizo en 2 horas y media. ¿Cuál fue la rapidez? 

A)  48 km/h  

B)  300 km/h 

C)  2,5 km/h   

D)  120 km/h  

A B 
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3. Si un estudiante recorre 900 m desde el colegio hasta su casa siguiendo una dirección de 

este a oeste, en un tiempo de 900 s; podríamos decir que en este trayecto su velocidad en m/s 

hacia al oeste fue  

A)   0 

B)   0,5 

C)   1 

D)   900 

 

4. Un barco se desplaza uniformemente hacia el sur durante 50 s, al cabo de los cuales el 

capitán determina que se han desplazado 2 km. ¿Cuál es la velocidad de ese bote en m/s?  

A) 40 m/s hacia el sur    

B) 40 m/s hacia el norte  

C)  25 m/s hacia el norte  

D)  25 m/s hacia el sur   

 

5. Luis es un estudiante del Colegio Técnico Profesional de Pococí, él sale de su casa y corre 

hasta cubrir una distancia total de 2000 m. Cuando regresa observa el reloj y ve que ha 

transcurrido 20 min. Con la información anterior se puede afirmar que  

A)   la rapidez en m/s fue de 40  

B)   la velocidad que lleva Luis fue de 40 m/s  

C)   la rapidez fue de 1,67 m/s  

D)   la rapidez fue de 100 m/s  

 

6. Analice los siguientes datos:  

 

 

                                                                                    

 

¿Cuál es la velocidad con que viaja el carro?  

A)   125 km/h.   

B)    5000 km/h.  

C)    125 km/h al norte. 

D)    300 km/h al sur. 

Distancia recorrida por el carro 250 km  

Dirección =  al norte  

Tiempo del recorrido =  2 horas  
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7. Una lancha del Ministerio de Seguridad, en el mar pacífico realiza un recorrido de 300 m 

hacia el sur y luego 700 m hacia el este; si todo el recorrido lo hizo en 40 s, la rapidez de la 

lancha fue  

A)   10 m/s.  

B)   25 m/s.   

C)   1000 m/s.  

D)   14 500 m/s.   

 

8. Suponga que usted viaja diariamente de su casa a el colegio una distancia de 500 m. Sale 

a las 7:00 am y regresa a las 2:00 pm. ¿Cuál será el desplazamiento diario en metros en ese 

viaje?  

A)   500 

B)    0 

C)    800 

D)    1000  

 

9. Un avión recorrió 400 km norte y 800 km sur, todo en 3 h. La rapidez del avión para el 

recorrido total fue de  

A)    400 km/h  

B)    800 km/h   

C)    40 km/h  

D)    1200 km/h  

 

10. Para que un movimiento sea uniforme, basta que se lleve a cabo con  

A)   rapidez constante 

B)   velocidad constante 

C)   dirección constante 

D)   trayectoria constante 

 

11. La expresión: un carro viaja a 80 m/s al norte corresponde al concepto físico conocido 

como  

A)   desplazamiento  

B)    trayectoria 

C)    rapidez 

D)    velocidad  



12. Solo una de las cuatro afirmaciones que siguen es verdadera. Determine de cuál se trata.  

A)  tanto la rapidez como la velocidad solo tienen magnitud   

B)  la velocidad tiene magnitud y dirección    

C)  la rapidez tiene magnitud y dirección    

D)  la velocidad tiene solo magnitud  

 

13. Basta conocer la rapidez con que un cuerpo se mueve, para determinar  

A)   su velocidad 

B)   su desplazamiento  

C)   la trayectoria del movimiento  

D)   la distancia recorrida en cada unidad de tiempo  

 

14. Si un corredor se desplaza 200 m hacia el sur y luego 75 m hacia el norte, su 

desplazamiento resultante es  

A)   125 m 

B)    275 m  

C)    125 m, sur 

D)    275 m, sur 

 

15. Sobre una pista rectilínea, un patinador se desplaza 300 m hacia el oeste y luego 50 m 

hacia el este. Si ese recorrido lo hizo en 100 s, la velocidad media del patinador fue  

 

A)   2,5 m/s  

B)   2,5 m/s, hacia el oeste 

C)   3,5 m/s   

D)   3,5 m/s hacia el oeste  

 

Indicaciones: Conteste en forma  correcta y breve lo que se le solicita. 

 

1. Anote tres ejemplos de trayectoria   

A) _________________________________  

B) _________________________________ 

C) _________________________________ 
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2. Cite dos diferencias entre rapidez media y velocidad media  

A) ______________________________  

B) ______________________________ 

 

3. Mencione dos diferencias entre distancia y desplazamiento   

A) ___________________________________  

B) ___________________________________ 

 

4. Cito tres sistemas de referencia  

A) _________________________________  

B) _________________________________ 

C) _________________________________ 

 

Indicaciones: Realice en forma correcta los siguientes ejercicios utilizando la fórmula de 

rapidez, velocidad, rapidez media y velocidad media.  NO OLVIDE LAS UNIDADES.  

 

1. Si una motocicleta se mueve con una rapidez de 126 Km/h, durante 0.20 h. ¿Qué distancia 

habrá recorrido en ese tiempo? 

2. Un automóvil se mueve a una rapidez de 300 m/s. ¿En cuanto tiempo recorrerá una 

distancia de 4200m? 

3. Si un auto se mueve a 90 Km/h hacia el sur con una velocidad constante. ¿Cuál es su 

desplazamiento en 10 s? ¿Cuál es la distancia recorrida? 

4. Un ciclista tiene una velocidad constante de 11.5 Km/h hacia el norte  

      ¿En cuánto tiempo recorre 46 Km? 

5. Un señor desea nadar 1 Km, si ha nadado 200m ¿Cuantos metros le Faltan para nadar? 

6. Un automóvil se desplaza en una carretera a una rapidez de 80 km/h, Durante 0.5 horas. 

¿Cuál será la distancia que recorre? 

7. El velocímetro le indica a un motociclista que se está desplazando a 72 Km/h. ¿Cuál es la 

distancia recorrida si su movimiento fue en línea recta durante 30 minutos? 

8. Un cometa se mueve en el espacio. Si es observado por 10 minutos y recorrió una distancia 

de 20000 m. ¿Qué rapidez llevaba el cometa? 

9. Un aparato se mueve durante 3 horas en dirección oeste. ¿Si se debe arar total de 800 m, 

con qué velocidad se puede arar?  
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10.  Determine la rapidez de un perro que recorre 145 m en 11 segundos. 

11. Calcule la velocidad y la rapidez de un auto que recorre 5 km al norte durante 5 minutos 

12. ¿Calcule la distancia que recorre una persona si camina durante 4 minutos con una rapidez 

de 2?5 m/s? 

13. La competencia atlética Sol y Arena consiste en un recorrido de 10 km, sobre la arena de 

la playa en el hermoso puerto de Puntarenas. En el año 2002, Erick Campos fue el ganador 

con un tiempo de 30 min 57s. ¿Cuál fue, en m/s, la rapidez media de Erick en esa 

competencia?  

14.  Un ciclista se desplaza 120 m al sur y 40 m al norte en forma consecutiva. ¿Cuál es su 

rapidez media y cuál es su velocidad media? El recorrido total duró 20 s.  

15. Un caballo recorre un camino de 200 m, con una rapidez constante de 10 m/s; ¿Cuánto 

tarda en ese recorrido?  

16. Si un cuerpo experimenta una aceleración de 0.5 m/ s y tiene una masa de y tiene una 

masa de 1500 g. ¿Cuál es la fuerza que experimenta expresada en Newtons? 

17.  Un camión transporta una carga de azulejos de 1500 kg. Si la aceleración del camión es 

de 25 m/ s.  Calcule la Fuerza con la que el camión transporta la carga. 

18. Calcule la fuerza que necesita para producir a un cuerpo de 4 kg una aceleración de 75 

m/s. 

19. Un auto de 533 Kg es remolcado con una aceleración de 7 m/ s. ¿Cuál es la cantidad de 

fuerza que se le aplico al automóvil? 

20. Calcule el peso de una roca sobre la superficie lunar, si su masa es de 80 kg y el valor del 

campo gravitatorio equivale a 1.6 N/kg. 

21. Carlos posee una masa de 80Kg ¿Cuál será su peso? 

22. Si se empuja un armario con una fuerza de 230 N y este se desplaza a 2.5 m ¿Cuál será 

el trabajo aplicado? 

23. Un obrero requiere levantar un saco de cemento a una altura de 0.50 m. 

¿Qué trabajo debe realizar, si el saco de cemento tiene una masa de 50 kg? 

24.   Una ama de casa desea mover un armario, para mover el armario una distancia 2 m hay 

que realizar un trabajo de 2 J. ¿Qué fuerza debe aplicar el ama de casa para mover el armario? 

25. Un caballo es capaz de aplicar una fuerza de 20 N cuando mueve un objeto. Si realiza un 

trabajo de 100 J ¿Cual es valor del desplazamiento que produce el trabajo del caballo? 
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26.  Una estudiante levanta su maletín desde el suelo hasta su escritorio. El maletín pesa 60 N 

y la altura del escritorio es de 0.5 m. Calcule el trabajo que realiza la  estudiante al levantar el 

maletín 

27.  Luis Diego empuja un cajón de libros aplicando una fuerza horizontal de 300 N para 

trasladarlo  a una distancia de 15 m ¿Calcule el trabajo que realiza el Luis Diego? 

28.  Para subir una carrera por una calle, un burro ejerce una fuerza de 500 N. ¿Si el trayecto 

es de 90 m. Calcule el trabajo realizado por el burro? 
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UNIDAD III 

COMPUESTOS 

QUÍMICOS 
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UNIDAD III: COMPUESTOS QUÍMICOS 

Nivel  

Noveno Año de la Educación General Básica 

 

Eje Temático 

Uso sostenible de la energía y los materiales, para la preservación y protección de los recursos 

del planeta.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Describir las características de la molécula como estructura constituyente de compuestos 

químicos comunes y su importancia en la composición de diferentes materiales presentes en 

la naturaleza o elaborados por la industria.  

2. Discriminar los compuestos químicos, según el número de elementos que los integran y la 

aplicación de las reglas de nomenclatura para compuestos binarios de uso cotidiano.  

3. Valorar la importancia de algunos compuestos binarios, que se aplican en el hogar, la 

industria, la agricultura y la medicina a nivel nacional e internacional.  

 

Indicadores  

 

1. Reconocer las características de la molécula como estructura constituyente de 

compuestos químicos comunes. 

2. Describe la importancia de las moléculas en la existencia de la vida. 

3. Reconoce los usos de las diferentes moléculas en la elaboración de materiales con 

importancia industrial. 

4. Identificar los usos que se le brindan a las moléculas en el hogar. 

5. Identifican diferentes tipos de moléculas a partir de modelos moleculares. 

6. Clasifica los elementos químicos según el número de elementos que lo componen. 

7. Reconoce la importancia de los compuestos químicos para la vida del ser humano. 

8. Aplica las reglas de nomenclatura de la IUPAC para compuestos binarios de uso 

cotidiano. 

9. Aplica el sistema de nomenclatura Stoke en los compuestos binarios. 
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10. Aplica el sistema de nomenclatura estequiométrica para compuestos binarios no 

metálicos. 

11. Analiza la importancia de los compuestos químicos en la vida del ser humano. 

12. Explica la importancia de la legislación de la normativa vigente de la Comisión Nacional 

de Consumidor del MEIC con respecto a los compuestos químicos. 

13. Valora la importancia de la correcta utilización de los compuestos químicos en la vida 

del ser humano. 
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LECTURA REFLEXIVA 

 

¿Por qué podemos oler la lluvia? 

 

¿Se han fijado alguna vez en ese olor especial que desprende el suelo caliente y seco 

cuando caen las primeras gotas de lluvia veraniega? Tengo recuerdos de mi niñez de parientes 

del campo que presumían de poder “oler la lluvia” justo antes de una tormenta. 

Por supuesto, la lluvia en sí misma no tiene olor. Pero momentos antes de que empiece 

a llover, un olor “a tierra” conocido como petricor impregna el aire. Las personas lo describen 

como un aroma almizclado, fresco y en general agradable. 

Este olor se desprende de hecho al humedecerse el terreno. Unos científicos 

australianos documentaron por primera vez el fenómeno del petricor en 1964 y, más tarde, en 

la década de 2010, unos investigadores del Instituto de Tecnología de Massachussetts 

estudiaron su mecánica. 

El petricor es una combinación de compuestos químicos fragantes. Algunos proceden 

de aceites fabricados por las plantas. Las que más contribuyen son las actinobacterias. Estos 

diminutos microorganismos pueden encontrarse tanto en zonas rurales como urbanas, así 

como en entornos marinos. Descomponen la materia orgánica muerta o deteriorada en 

compuestos simples listos para convertirse a su vez en nutrientes para plantas en crecimiento 

y otros organismos. 

Un subproducto de su actividad es un compuesto orgánico llamado geosmina, que 

contribuye al aroma del petricor. La geosmina es un tipo de alcohol, como el de desinfectar. 

Las moléculas de alcohol tienden a desprender un aroma fuerte, pero la estructura química 

compleja de la geosmina la hace especialmente perceptible para los humanos, incluso en 

cantidades extremadamente bajas. Nuestra nariz puede detectar solo unas cuantas partes de 

geosmina por cada billón de moléculas atmosféricas. 

Durante un periodo de sequía prolongado, cuando lleva varios días sin llover, la tasa de 

actividad de descomposición de las actinobacterias se ralentiza. Justamente antes de un 

episodio de lluvia, el aire y el terreno empiezan a humedecerse. Este proceso ayuda a acelerar 

la actividad de las actinobacterias y se forma más geosmina. 
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Cuando las gotas de lluvia caen al suelo, en especial en superficies porosas como la 

tierra suelta o el cemento rugoso, salpican y expulsan partículas diminutas denominadas 

aerosoles. La geosmina y otros compuestos del petricor que puedan estar presentes en el 

suelo o disueltos en la gota de lluvia se liberan en forma de aerosol y son transportados por el 

viento a las zonas de alrededor. Si la lluvia es suficientemente fuerte, el aroma a petricor puede 

viajar rápidamente con el viento y alertar a los humanos de que la lluvia se acerca. 

El aroma finalmente se desvanece cuando la tormenta pasa y el terreno comienza a 

secarse. Las actinobacterias quedan en espera, dispuestas a ayudarnos a saber cuándo 

podría llover de nuevo. 

 

 

Tomado de 

 

https://elpais.com/elpais/2018/08/29/ciencia/1535554895_757432.html 

 

  

https://elpais.com/elpais/2018/08/29/ciencia/1535554895_757432.html
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FOCALIZACIÓN 

 

 

 

a. Lea el siguiente texto: 

 

El ozono y el oxígeno están formados por el mismo elemento, el oxígeno elemental. 

 

1. ¿Cuál es la problemática de la delgadez de la capa de ozono para el mantenimiento de 

la vida en el planeta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que hace que las moléculas se unan o se separen para formar compuestos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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b. Observe la siguiente lista de compuestos, describa cuáles son los elementos que 

conforman esos elementos químicos: 

Glucosa  

Agua Oxigenada  

Butano  

Óxido de Silicio  

Cloro gaseoso  

 

c. Elabore una lista de dos productos que tiene en su hogar. Pegue las etiquetas en el espacio  

y escriba los elementos que conforman esos productos. Además anote si esos compuestos 

son biodegradables 

Nombre del 

producto 

 

Etiqueta del producto 

Nombre de los elementos 

que lo conforman 

Son biodegradables 
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EXPLORACIÓN: 

 

 

1. En subgrupos de trabajo, con material de reciclaje, elabore las siguientes moléculas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles elementos están formando cada una de las moléculas? 

Vinagre: ______________________________________________________ 

Dióxido de Carbono: _______________________________________________________ 

Sal: ____________________________________________________________ 

Amoniaco: ___________________________________________________ 

 

2. Observe las siguientes etiquetas:  

Tomado de: https://seguridadbiologica.blogspot.com/2016/07/hipoclorito-de-sodio-como-agente.html  

https://seguridadbiologica.blogspot.com/2016/07/hipoclorito-de-sodio-como-agente.html
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¿Cuáles son los compuestos que están presentes en las etiquetas? ¿Qué elementos lo 

conforman? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Realice una encuesta entre sus compañeros o familiares y pregúnteles lo siguiente: 

 

a. ¿Cuáles productos químicos se utilizan en su hogar? ¿Leen habitualmente las etiquetas 

de los productos que usted consume?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué criterios utilizan para comprar los productos en su hogar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c. ¿Ha investigado si ese producto se puede cambiar por otro que sea biodegradable? 

¿Por cuál producto podría cambiarlo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 

 

LA MOLÉCULA 

Es la partícula más pequeña de una sustancia, que mantiene las propiedades químicas 

específicas de esa sustancia. Si una molécula se divide en partes aún más pequeñas, éstas 

tendrán una naturaleza diferente de la sustancia original.  

 El número de moléculas en la fórmula de un elemento poliatómico o de un compuesto se 

representa con un número entero delante de la fórmula y el número de átomos de cada 

elemento está representado por números enteros como subíndices a la par de cada elemento. 

 Si una fórmula química tiene un determinado número de moléculas, estas se multiplican por 

el número del subíndice de cada elemento para encontrar el total de átomos de cada uno y si 

el subíndice no aparece a la par del elemento se debe sobreentender como un uno. 

 

 Por ejemplo, recordando lo que se vio en el tema del átomo: 

✓ Mg = un átomo de magnesio. 

 

✓ Cl2 = dos átomos de cloro o una molécula de cloro. 

 

✓ H2O = dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno o una molécula de agua. 

 

✓ 2NaCl = dos átomos de sodio y dos átomos de cloro o dos moléculas de cloruro de sodio. 

 

✓ 3P2O5 = seis átomos de fósforo y quince átomos de oxígenos o tres moléculas de pentaóxido 

de difósforo. 

 

✓ 2N2O3 = cuatro átomos de nitrógeno y seis átomos de nitrógeno o dos moléculas de trióxido 

de dinitrógeno. 
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Las moléculas se clasifican en: 

1. Elementales: están formadas por átomos de un mismo elemento. A su vez se subdividen 

en: 

 Diatómicas F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2, O2 

 

POLIATÓMICAS 

Triatómicas O3 

Tetratómicas P4, As4 

Octatómicas S8 

 

2. Compuestas: se forman por átomos de diferentes elementos, lo que permite que se formen 

los compuestos químicos. Por ejemplo: HBr, NaOH, P2O5, entre otras. 

 

 

 *A los elementos monoatómicos no se les consideran moléculas debido a que están 

compuestos de un solo átomo. Por ejemplo: todos los metales y los no metales (azufre, 

carbono, astato y gases nobles) 
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COMPUESTOS QUÍMICOS DE USO COMÚN 

FÓRMULA NOMBRE COMÚN NOMBRE 
SISTEMÁTICO 

USO 

HCl(ac) Ácido clorhídrico 

 

 

 

Ácido muriático Limpiador de 

metales y ácido 

estomacal. 

 

Tomado de: www.quimicanobleza.com/.../12-clorhidrico.jpg  

CO2 Dióxido de carbono 

 

 

 

Hielo seco, gas 

carbónico 

Extintor de fuego y 

sustancias 

congelantes. 

 

carnedepsiquiatra.blogia.com/upload  

 

http://www.quimicanobleza.com/.../12-clorhidrico.jpg
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FÓRMULA NOMBRE COMÚN NOMBRE 
SISTEMÁTICO 

USO 

NH3 Nitruro de 

trihidrógeno 

 

 

 

Amoniaco Limpiador, 

refrigerante 

comercial y 

fertilizante. 

 

3.bp.blogspot.com/.../s320/Amoniaco.jpg  

NaCl Cloruro de sodio 

 

Sal de mesa Sazonador. 

 

www.recetas-saludables.com/sal1.jpg 
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FÓRMULA NOMBRE COMÚN NOMBRE 
SISTEMÁTICO 

USO 

SiO2 Dióxido de silicio 

 

 

 

---------- Industria de la 

construcción y 

prendas de vestir. 

 

3.bp.blogspot.com/.../s400/prod_8333.jpg 

CaO Óxido de calcio 

 

 

Cal viva Producción de cal en 

industria. 

 

www.alinatsrl.com/images/productos/sintox.gif 
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FÓRMULA NOMBRE COMÚN NOMBRE 

SISTEMÁTICO 

USO 

N2O Óxido de dinitrógeno 

 

Gas hilarante Anestésico. 

 

www.autobuster.com.ar/.../imagen/notas15.jpg 

H2O Óxido de 

dihidrógeno 

 

agua Beber y lavar. 

 

www.vistelacalle.com/.../2009/07/agua.jpg 

H2O2 Dióxido de 

dihidrógeno 

 

Agua oxigenada Decolorante del 

cabello 

 

hedgies.files.wordpress.com/2008/07/1-agua-ox 



125 

FÓRMULA NOMBRE COMÚN NOMBRE 

SISTEMÁTICO 

USO 

NaI Yoduro de sodio ---------- Diagnóstico de 

enfermedades y 

examen de la 

tiroides. 

 

www.engormix.com/.../ioduro-de-sodio.jpg 

TiB2 Diboruro de  

titanio (IV) 

 

---------- Protección contra la 

corrosión. 

 

neofronteras.com/.../diboruro_de_titanio.jpg 
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FÓRMULA NOMBRE COMÚN NOMBRE 

SISTEMÁTICO 

USO 

Cr2O3 Óxido de cromo (III) 

 

---------- Como pigmento 

para colorear. 

 

www.taller-mhega.es/IMAGENES/la-pintura/7.jpg 

MgCl2 Cloruro de magnesio 

 

---------- Lubricante, aislante 

de combustible de 

materiales y 

tratamiento de 

enfermedades. 

 

www.hipermercadonatural.com/images/articulos 
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MOLÉCULAS COMUNES 
Nombre de la 

Molécula 
Estructural 

Glucosa 

 

Tomado de: www.wikipedia.com 

Agua 

 

Tomado de: https://es.kisspng.com/kisspng-keeev7/ 

Vinagre 

Ácido Acético 

 

Tomado de: www.es.wikipedia.org 

 

http://www.wikipedia.com/
https://es.kisspng.com/kisspng-keeev7/
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Nombre de la 

Molécula 

Estructural 

Sal de mesa  

 

Tomado de: www.wikipedia.com 

Alcohol Etílico 

Etanol 

 

Tomado de: www.wikipedia.com 

Metano 

 

Tomado de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/hidrocarburos/alcanos-

alquenos-y-alquinos/  

  

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/hidrocarburos/alcanos-alquenos-y-alquinos/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/hidrocarburos/alcanos-alquenos-y-alquinos/
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LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

 Son sustancias constituidas por átomos de dos o más elementos, unidos químicamente en 

proporciones fijas. El agua, formada por hidrógeno y oxígeno, y la sal, formada por cloro y 

sodio, son ejemplos de compuestos químicos comunes. Tanto los elementos como los 

compuestos son sustancias puras. Se deben tomar en cuenta dos definiciones importantes: 

 

1. Valencia: es la capacidad de combinación de un elemento de acuerdo con su configuración 

electrónica. 

2. Número de oxidación: es la carga eléctrica que un átomo tiene cuando forma parte de un 

compuesto. 

 

Clasificación de los compuestos químicos 

Existen tres formas principales de clasificación: 

1. Según su composición en: 

✓ Orgánicos: corresponde a compuestos que contienen el elemento carbono. Ej: alcanos, 

alcoholes o éteres. 

 

✓ Inorgánicos: Compuestos que generalmente no presentan el elemento carbono. Salvo 

algunas excepciones. Por ejemplo: óxidos, hidróxidos o sales. 

La gasolina es un compuesto orgánico 

 

Tomado de: images.yodibujo.es/.../uqst6_22768221.jpg   

El hidróxido de magnesio es un compuesto inorgánico 

 

Tomado de: www.arkivperu.com/blog/?p=2752 

http://www.arkivperu.com/blog/?p=2752
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2. Según el número de elementos que contiene (inorgánicos) en: 

 

✓ Binarios: contiene dos elementos. Por ejemplo el heptóxido de dicloro (Cl2O7), óxido de 

aluminio (Al2O3) o ácido clorhídrico (HCl(AC)). 

 

Tomado de: www.quimicaaquanorte.cl/ecommerce/images  

 

✓ Ternarios: presenta tres elementos. Por ejemplo el hidróxido de sodio (NaOH), Clorito de 

potasio (NaClO2) o ácido bromoso (HBrO2). Algunos casos especiales en los que se repiten 

elementos como nitrato de amonio (NH4NO3) también son ternarios por que se repite el 

nitrógeno por lo que  no se cuenta dos veces. 

 

www.molicom.com.pe/molinos/images/prod/6.jpg 

 

http://www.quimicaaquanorte.cl/ecommerce/images
http://www.molicom.com.pe/molinos/images/prod/6.jpg
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✓ Cuaternarios: Formado por cuatro o más elementos. Por ejemplo el sulfato básico de 

aluminio (AlOHSO4) o sulfato ácido de potasio (KHSO4) 

 

www.letslab.es/images/T3QUIMICA.jpg  

 

3. Según su función inorgánica: 

 

NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

 

 Son un sistema de reglas y regulaciones que rigen la designación de los nombres para las 

sustancias químicas. Existen dos sistemas principales: 

 

1. Sistema estequiométrico: se usa para dar nombres a compuestos no metálicos 

principalmente y consiste en expresar mediante el uso de prefijos griegos el número de átomos 

de cada elemento presentes en el compuesto.  

 

 Los principales prefijos griegos utilizados son: 

 

1. Mono. 3. Tri. 5. Penta. 7. Hepta. 9. Nona. 

2. Di. 4. Tetra. 6. Exa. 8. Octa. 10. Deca. 

 

http://www.letslab.es/images/T3QUIMICA.jpg
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Ejemplos (estequiométrico, Incluye no metales) 

P2O5 = Pentaóxido de difósforo.  

Cl2O7 = Heptaóxido de dicloro.  

CO = Monóxido de carbono. 

 

2. Sistema de Stoke: es utilizado en compuestos donde participan metales y destaca el grado 

de oxidación del elemento electropositivo con el correspondiente número romano entre 

paréntesis, si este posee más de un número de oxidación. 

 

 En el caso de los símbolos químicos se deben simplificar, si es el caso, pero a la hora de 

escribir el nombre, se pone entre paréntesis el número de oxidación con el que se trabajaba 

antes de ser simplificado. 

Ejemplos (stoke, Incluye metales) 

Na2O = Óxido de sodio.  

KCl = Cloruro de potasio.  

FeO = Óxido de hierro (II).   

 

Es importante recordar que el hierro tiene dos números de oxidación +2 y +3, pero trabaja con 

el 2 que está simplificado e intercambiado, por eso se nombra entre paréntesis. 

SnCl4 = Cloruro de estaño (IV). 

 

No se le olvide que el estaño tiene dos números de oxidación +2 y +4, pero trabaja con el 4 

que está intercambiado, por eso se nombra entre paréntesis. 
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NOMENCLATURA PARA COMPUESTOS BINARIOS. 

 

Óxidos no metálicos: es la unión de un no metal con el oxígeno y utiliza el sistema 

estequiométrico. Para escribir el nombre a partir de la fórmula se da el siguiente orden: 

 

 

 

Ejemplos: 

 

*F2O =  Monóxido de diflúor 

 

*Br2O3 = Trióxido de dibromo 

 

*N2O4 =  Tetraóxido de dinitrógeno 

 

 

*Monóxido de carbono =  CO 

 

*Pentaóxido de difósforo = P2O5 

 

*Trióxido de diarsénico =  As2O5 

 
___óxido de ___  ________ 

   pref.                        pref.        no metal 
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NOMENCLATURA PARA COMPUESTOS BINARIOS. 

 

Compuestos covalentes no metálicos o compuestos moleculares: corresponde a la unión de 

un no metal con un radical simple y utiliza el sistema estequiométrico. Para escribir el nombre 

a partir de la fórmula se da el siguiente orden: 

 

 

 

Ejemplos: 

 

*PCl3 =  Tricloruro de fósforo 

 

*SF6 = Exafluoruro de azufre 

 

*ICl5 = Pentacloruro de yodo 

 

*Trifluoruro de boro =  BF3 

 

*Tetracloruro de carbono = CCl4  

 

*Pentacloruro de fósforo = PCl5 
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MEDIACIONES DE APRENDIZAJE 

 

A. Complete los siguientes cuadros con la información que se le solicita a continuación de 

acuerdo con el tema de “nomenclatura química”. 

 

Fórmula 

química 

Nombre Clasificación según 

función 

CO  

 

 

SF6  

 

 

F2O  

 

 

PCl3  

 

 

N2O3  

 

 

ICl3  

 

 

Se2O4  
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Nombre Fórmula  

química 

Clasificación según 

función 

Pentóxido de diyodo  

 

 

Tetrabromuro de selenio  

 

 

Pentayoduro de fosforo  

 

 

Trióxido de diyodo  

 

 

Monóxido de dibromo  

 

 

Dibromuro de pentaselenio  

 

 

Pentóxido de dibromo  
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NOMENCLATURA PARA COMPUESTOS BINARIOS. 

 

Óxidos metálicos: se refiere a la unión de un metal con el oxígeno. Utiliza la nomenclatura de 

Stoke. Para escribir el nombre a partir de la fórmula se da el siguiente orden: 

 

 

 

Ejemplos: 

 

*Na2O =  Óxido de sodio  

 

*Fe2O3 =  Óxido de hierro (III) 

 

*CoO =  Óxido de cobalto (II) 

 

*Óxido de níquel (III) =  Ni2O3 

 

*Óxido de potasio =  K2O 

 

*Óxido de cromo (VI) = Cr2O6 = CrO3 (se simplifican los subíndices) 

 

 
Óxido de _________ (   ) 
                            metal             # oxi 
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Hidruros: es la unión de un metal con el hidrógeno. Utiliza la nomenclatura de Stoke. Para 

escribir el nombre a partir de la fórmula se da el siguiente orden: 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 

*KH =  Hidruro de potasio 

 

*AuH =  Hidruro de oro (I) 

 

*FeH2 =  Hidruro de hierro (II) 

 

 

*Hidruro de aluminio =  AlH3 

 

*Hidruro de cobre (II) =  CuH2 

 

*Hidruro de níquel (III) =  NiH3 

 

 

 
Hidruro de _______ (   ) 
                                  metal        # oxi 
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MEDIACIONES DE APRENDIZAJE 

A. Complete los siguientes cuadros con la información que se le solicita a continuación de 

acuerdo con el tema de “nomenclatura química”. 

 

 

Fórmula 

química 

Nombre Clasificación según 

función 

Cr2O3  

 

 

MnH2  

 

 

FeH3  

 

 

CoO  

 

 

Ni2O3  

 

 

PdH4  

 

 

AgH  
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Nombre Fórmula 

química 

Clasificación según 

función 

Óxido de galio  

 

 

Óxido de estaño (II)  

 

 

Hidruro de bismuto (III)  

 

 

Óxido de rubidio  

 

 

Óxido de francio  

 

 

Hidruro de radio  

 

 

Hidruro de berilio  
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NOMENCLATURA PARA COMPUESTOS BINARIOS. 

 

Sales binarias: Corresponde a la combinación de un metal con un radical simple. Utiliza la 

nomenclatura de Stoke. Para escribir el nombre a partir de la fórmula se da el siguiente orden: 

 

 

 

Ejemplos: 

 

*NaCl =  Cloruro de sodio 

 

*Ag2S =  Sulfuro de plata 

 

*FeBr2 =  Bromuro de hierro (II) 

 

*Sulfuro de oro (III) = Au2O3 

 

*Sulfuro de cobalto (II) = CoS 

 

*Fluoruro de potasio =  KF 

 
________ de ________ (   )

   

rad. simple                    metal          # oxi 
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Hidrácidos: es la combinación del hidrógeno con radicales simples en estado gaseoso o 

acuoso. La nomenclatura de este tipo de compuestos está definida de acuerdo con el estado 

de la materia en el que estén. 

   

Ejemplos: 

 

*HCl(g) =  Cloruro de hidrógeno 

*HBr(g) =  Bromuro de hidrógeno 

 

*yoduro de hidrógeno = HI(g) 

*Sulfuro de hidrógeno =  H2S(g) 

 

 

 

*HI(ac) =  Ácido yodhídrico 

*H2S(ac)  = Ácido sulfhídrico 

 

*Ácido clorhídrico =  HCl (ac) 

*Ácido bromhídrico =  HBr (ac) 
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MEDIACIONES DE APRENDIZAJE 

 

A. Complete los siguientes cuadros con la información que se le solicita a continuación de 

acuerdo con el tema de “nomenclatura química”. 

 

Fórmula 

química 

Nombre Clasificación según 

función 

NaCl  

 

 

OsBr2  

 

 

HCl(ac)  

 

 

HBr(g)  

 

 

IrCl3  

 

 

HCl(g)  

 

 

HBr(ac)  
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Nombre Fórmula Clasificación según 

función 

Sulfuro de indio  

 

 

 

Bromuro de hidrógeno  

 

 

 

Cloruro de talio (III)  

 

 

 

Fluoruro de plomo (IV)  

 

 

 

Seleniuro de hidrógeno  

 

 

 

Ácido telurhídrico  

 

 

 

Ácido bromhídrico  

 

 

 

 

  



 

Tomado de: https://elcomercio.pe/blog/expresiongenetica/2016/11/en-que-se-usa-cada-elemento-quimico   

https://elcomercio.pe/blog/expresiongenetica/2016/11/en-que-se-usa-cada-elemento-quimico


NANOTECNOLOGÍA: LA HERRAMIENTA DEL FUTURO  

(Tomado de: http://www.utn.ac.cr/content/nanotecnolog%C3%ADa-la-herramienta-del-futuro)  

Las tecnologías convergentes son sistemas de conocimiento científico y tecnológico que 

tienen fuertes sinergias entre sí; y son a la vez, tecnologías facilitadoras: entre ellas la nano, 

bio, info y cognotecnologías. 

La Nanotecnología propiamente es una ciencia que ha creado miles de oportunidades a través 

del mundo y por ende, podría liderar un aporte significativo en nuestra sociedad, la cual facilita 

el desarrollo de otras tecnologías, siendo parte de la  tecnología emergente y convergente. 

La Nano corresponde al estudio de las ciencias y técnicas que se aplican a nivel de nanoescala 

y permiten trabajar las estructuras moleculares y sus átomos, lo cual da la posibilidad de 

fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. 

Sin darse cuenta, el ser humano ha trabajado con nanopartículas desde tiempos 

inmemoriables. Partículas de carbón producto de la combustión, moléculas simples y muchos 

virus que provocan enfermedades caen de hecho en este ámbito de estudio.  En los años 20, 

los fabricantes de llantas incorporaron en sus formulaciones negro de humo que contiene 

nanopartículas de carbono de tamaños que varían entre 10 y 40 nanómetros de diámetro y 

que sirven para mejorar el rendimiento de estos productos (Edwards, 2006). Los artesanos 

medievales también emplearon, sin saberlo, nanopartículas de oro, metal que reducido a estas 

dimensiones muestra un color rojo brillante de gran belleza el cual aun hoy en día podemos 

apreciar en los vitrales de las iglesias del mundo entero. Hoy sabemos que estos colores son 

debidos a la formación de pequeñas partículas de oro con diámetros menores a los 100 nm 

(Takeuchi, 2014). Nosotros mismos estamos inmersos y a la vez somos un producto hecho de 

nanoestructuras, ya que si tomamos en cuenta que un nanómetro (1 nm=10-9m) equivale a la 

milésima parte de una millonésima parte de un metro, también los átomos y las moléculas son 

objetos a escala nano (Brown et al., 2014). Quizás la gran diferencia que hace de la 

nanotecnología una novedad es el hecho de que en la actualidad contamos con instrumentos 

muy especializados como los microscopios de fuerza atómica (AFM) y los microscopios de 

efecto túnel (STM), que permiten investigar más de cerca estas nanoestructuras y manipularlas 

con mayor precisión y exactitud. 

Las propiedades de los materiales a menudo cambian dramáticamente cuando se reducen a 

dimensiones del orden de 100 nm o menos, punto en el cual los efectos cuánticos se vuelven 

más notorios e importantes y comienzan a dominar el comportamiento óptico, eléctrico y 

magnético de la materia. Por ejemplo, al reducirse el tamaño de las sustancias comienzan a 

aparecer nuevas propiedades interesantes; así sustancias opacas se hacen transparentes, 

materiales inertes y metales preciosos se convierten en catalizadores, sólidos de elevado 

punto de fusión se comportan como líquidos a temperatura ambiente y algunos materiales 

comúnmente reconocidos como aislantes se hacen conductores (Kunar, 2010). 

http://www.utn.ac.cr/content/nanotecnolog%C3%ADa-la-herramienta-del-futuro
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Otra propiedad importante de los nanomateriales es el área superficial que se obtiene con la 

reducción del tamaño de las partículas, lo cual normalmente conduce a un incremento en la 

reactividad química, y por ende, a comportamientos químicos de los materiales que habían 

sido inimaginables hasta ahora. 

A partir de este punto, le queda al ser humano el gran reto de encontrarle cada día más y más 

usos y aplicaciones prácticas a esta tecnología miniaturizada que ha dado pasos agigantados 

en los últimos años y promete revolucionar el futuro de la humanidad. 

 

 

PARA ESTUDIAR EN CASA… 

 

Diferencia 

entre átomos y 

moléculas 

 

 

 

Clasificació

n de 

compuesto

s binarios 

 

 

 

Nanotecnologí

a y su papel en 

el medio 

ambiente 

 

 

 

Compuesto

s Químicos 

en la vida 

cotidiana 
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ANÁLISIS: 

 

 

1. Cuando hablamos de uniones de elementos químicos, también decimos que no todos 

los elementos se pueden unir entre sí. ¿Puedes investigar cuáles son las condiciones 

para que se unan los elementos químicos? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ensayo. Elabore un ensayo sobre la “Importancia de la lectura de las etiquetas de los 

productos que adquirimos en nuestro hogar y los hábitos de consumo de esos 

productos”. Las consecuencias de la utilización de esos productos en el medio 

ambiente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN 

 

 

A. Selección única. Escriba una equis (X) sobre la opción (A, B, C, D) correcta, justifique con el 

procedimiento correcto a la par, si es el caso. 

1. Analice la siguiente lista de sustancias químicas 

 

 

Los compuestos representados anteriormente se clasifican en orden respectivo I, II y III como 

 A) ternario, ternario y ternario. 

 B) ternario, ternario y cuaternario. 

 C) ternario, cuaternario y cuaternario. 

 D) ternario, binario y ternario.  

I.NH4NO3 II. MgCl2 III.(NH4)3PO3 
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2. ¿Cuál opción presenta únicamente compuestos binarios? 

 A) óxido de hierro (II) y Yoduro de sodio. 

 B) ácido sulfhídrico e hidróxido de sodio. 

 C) pentaóxido de diyodo y fosfito de litio. 

 D) fluoruro de amonio y cloruro de sodio. 

 

3. Los siguientes compuestos químicos: hidrogenofosfito de dilitio (Li2HPO3), nitrito de amonio 

(NH4NO2), hidruro de cobalto (III) y sulfuro de hidrógeno, se clasifican respectivamente como 

 A) cuaternario, ternario, binario y binario 

 B) ternario, cuaternario, binario y ternario. 

 C) ternario, ternario, binario y ternario. 

 D) cuaternario, cuaternario, binario y binario. 

 

4. Considere las especies químicas de la lista de los recuadros 

 

 Corresponden a oxácidos 

 A) I solamente. 

 B) II y III. 

 C) III solamente. 

 D) II y IV. 

  

I. HNO3 II. H2S(ac) III. LiH IV. HCl(ac) 
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5. Los recuadros siguientes presentan las listas de algunos óxidos  

 

 

 ¿Cuáles ejemplos corresponden a óxidos no metálicos? 

 A) I y III. 

 B) II y III. 

 C) III y IV. 

 D) I y IV. 

 

6. ¿Cuáles corresponden a dos ejemplos de hidruros? 

 A) HCl(ac) y HI(ac). 

 B) HBr(g) y H2S(g) 

 C) LiH y NaH. 

 D) HClO y H2SO4 

 

7. Observe las fórmulas de compuestos químicos que se le presentan a continuación: 

 

 Se clasifican en orden respectivo como 

 A) hidruro, sal, óxido no metálico y sal. 

 B) óxido metálico, oxácido, sal y base. 

 C) óxido no metálico, óxido no metálico, óxido metálico y sal. 

 D) óxido no metálico, óxido no metálico, óxido metálico e hidruro. 

 

I. SO3 II. CaO III. NO2 IV. Sb2O3 

I. P2O5 II. CO2 III. Li2O IV. CaI2 
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8. Observe las siguientes fórmulas de compuestos 

 

 

Las fórmulas anteriores representan respectivamente compuestos del tipo 

    A) binario y ternario. 

    B) binario y binario. 

    C) ternario y cuaternario. 

    D) ternario y binario. 

9. Según las siguientes fórmulas: 

 

 

Se clasifican en orden respectivo como 

   A) binario y ternario. 

   B) cuaternario y binario. 

   C) ternario y binario. 

   D) ternario y cuaternario. 

 

10. La fórmula química  Na2O se denomina 

   A) monóxido de disodio. 

   B) óxido de sodio 

   C) sodio oxigenado. 

   D) óxido de sodio (I) 

 

H2SO4 y LiBr 

NH4NO3 I2O7 
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11. La fórmula química del dióxido de carbono es  

   A) SO2 

   B) CO 

   C) S2O 

   D) CO2 

 

12. El compuesto denominado óxido de aluminio se representa con la fórmula 

   A) Al(OH)3 

   B) Al2O3 

   C) AlO2 

   D) Al(OH)2 

 

13. El compuesto KH se clasifica como 

   A) sal. 

   B) óxido. 

   C) hidrácido. 

   D) hidruro. 

 

14. El compuesto cloruro de calcio se clasifica como 

   A) sal. 

   B) óxido. 

   C) hidrácido. 

   D) hidruro. 
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15. El compuesto pentóxido de difósforo se representa de la siguiente manera 

   A) PD. 

   B) P2O3 

   C) P2O5 

   D) P5O2 

 

16. Observe las siguientes fórmulas químicas: 

 

Se clasifican respectivamente como 

   A) sal y óxido. 

   B) óxido y óxido. 

   C) hidruro y sal. 

   D) hidrácido e hidrácido. 

 

B. Exprese los siguientes compuestos en términos de átomos y moléculas, según sea indicado 

en el espacio correspondiente del recuadro  

Fórmula En término de átomos  En término de moléculas 

MgS 

(Ejemplo) 

Un átomo de magnesio y  

Un átomo de azufre. 

Una molécula de sulfuro 

de magnesio. 

2CdH2 

(Ejemplo) 

Dos átomos de cadmio y 

Cuatro átomos de hidrógeno. 

Dos moléculas de hidruro 

de cadmio. 

H2O 

 

 

  

I. CaO II. N2O 
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2Au2O 

 

 

  

3Cr2O3 

 

 

  

4BiBr5 

 

 

  

MnH3 

 

 

  

MgCl 

 

  

4ZnH2  

 

 

3I2O5  

 

 

2Au2O  

 

 

CrO  

 

 

5BiBr3  
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B. Correspondencia. A continuación, se le presentan dos columnas, la columna A 
corresponde a diferentes usos cotidianos de los compuestos químicos y la columna B 
su respectivo nombre o fórmula química. Coloque el número de la columna B dentro del 
paréntesis de la columna A, según corresponda. No sobran paréntesis y no se repiten 
números. 

 

Columna A                                                                     Columna B. 
 
Beber y lavar. (    )      1.  HCl(ac) 

 

Protección contra la corrosión.    (    )      2. CO2 

   

Como pigmento para colorear. (    )      3. NH3 

 

Extintor de fuego y sustancias congelantes. (    )      4.  NaCl 

 

Industria de la construcción. (    )      5.  SiO2 

   

Limpiador de metales y ácido estomacal. (    )      6.  CaO 

 

Sazonador.    (    )      7. Óxido de dinitrógeno 

   

Limpiador, refrigerante comercial y fertilizante. (    )      8. Óxido de dihidrógeno 

 

Lubricante y aislante de combustible de materiales. (    )      9.  Yoduro de sodio 

 

Diagnóstico de malestares y examen de la tiroides. (    )      10. Diboruro de titanio  

 

Anestésico.  (    )      11. Óxido de cromo (III) 

 

Producción de cal en industria. (    )      12. Cloruro de magnesio 
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UNIDAD IV: REACCIONES QUÍMICAS 

Nivel  

Noveno Año de la Educación General Básica 

 

Eje Temático 

Uso sostenible de la energía y los materiales, para la preservación y protección de los recursos 

del planeta  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Describir reacciones químicas y sus manifestaciones en diferentes materiales que se utilizan 

en la vida diaria.  

2. Ejemplificar la Ley de Conservación de la materia en ecuaciones químicas sencillas que 

representan procesos que ocurren en la vida cotidiana.  

3. Analizar la importancia de las reacciones químicas en los procesos biológicos e industriales.  

 

Indicadores  

1. Define el concepto de reacciones químicas. 

2. Describe las distintas manifestaciones de las reacciones químicas. 

3. Reconoce la diferencia de la reacción química de la ecuación química. 

4. Reconoce los componentes de una ecuación química. 

5. Reconoce la ley de la conservación de la materia en el equilibrio de ecuaciones 

químicas. 

6. Reconoce ecuaciones químicas endotérmicas 

7. Reconoce ecuaciones químicas exotérmicas 

8. Aplica balanceo de ecuaciones químicas sencillas 

9. Analiza la importancia de las reacciones químicas en los procesos biológicos, 

10. Explica la importancia de las reacciones químicas en los procesos industriales 

11. Analiza la importancia de la Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos 

12. Valora el impacto de la aplicación de biocombustibles en la flotilla vehicular de Costa 

Rica. 

13. Analiza casos de la vida cotidiana donde se detecten afectaciones las reacciones 

químicas en el ambiente. 
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LECTURA REFLEXIVA 

       

 

La ciencia del amor: ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te enamoras? 

El amor a veces comienza con un flechazo que nos hace sentir mariposas. Puede hacerse 

adictivo a partir del primer beso y si se llega a un feliz encuentro sexual, la suerte está echada: 

el amor llega como una ola. Nos cambia por completo y nubla nuestro entendimiento. Nos 

hace volar desde sentimientos de cariño, euforia y obsesión, al estrés y al desamparo más 

absoluto cuando falta la persona amada. El amor puede ser beneficioso a largo plazo, pero 

cuando rompemos, la sola visión de la expareja en una fotografía puede activar las mismas 

regiones cerebrales que se estimulan cuando una tira caliente nos hace daño en el brazo. El 

amor es una fuente de felicidad. Y de dolor. 

Esa tormenta de sentimientos tiene una base biológica: un cóctel de hormonas y el baile de 

varias regiones cerebrales generan respuestas similares a las activadas por la cocaína, los 

opiáceos o los comportamientos obsesivos. Por si todo esto no fuera suficientemente confuso, 

resulta que hombres y mujeres tienen, al menos en sus sistemas endocrino y nervioso, distintos 

conceptos de lo que es el amor, y responden de forma diferente al apego y al sexo. 

De la euforia a la calma 

Además, el enamoramiento evoluciona a lo largo del tiempo. Suele comenzar con una etapa 

de excitación, euforia e inseguridad y le sigue una fase de seguridad, calma y equilibrio. Por 

último, y varios años después de que comience el idilio, se piensa que el enamoramiento 

adquiere unas características muy similares a las de la amistad. 

Todo esto ha intrigado tanto a los científicos, que se han decidido a estudiar el funcionamiento 

de las hormonas y la actividad de algunas regiones cerebrales en ese proceso que llamamos 

amor (del romántico, del que se ve en las películas). Así que, cuando no ha sido posible 

analizar a los humanos, han estudiado el comportamiento de algunos mamíferos y sus 

conceptos del amor para intentar aprender más acerca de las personas.  

 

Tomado de: 

 

https://www.abc.es/ciencia/abci-san-valentin-secretos-quimica-amor-

201802122026_noticia.html  

  

https://www.abc.es/ciencia/abci-san-valentin-secretos-quimica-amor-201802122026_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-san-valentin-secretos-quimica-amor-201802122026_noticia.html
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FOCALIZACIÓN 

 

 

¿Por qué el champú puede quitar la suciedad del cabello? ¿Qué fenómeno químico ocurre en 

la cabeza? 

 

Tomado de: http://educasaac.educa.madrid.org/fichas/champu  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

1. Observe el siguiente video: 

 

¿Cuál es el proceso que está ocurriendo? 

Describa lo que ocurre en el video.  

¿De qué manera podemos representar este proceso químico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

http://educasaac.educa.madrid.org/fichas/champu
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2. Discuta con sus compañeros tres tipos de reacciones químicas que ocurren en: 

Cuerpo humano  

 

 

 

Naturaleza  

 

 

 

Industria  

 

 

 

Hogar  

 

 

 

Animales  
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EXPLORACIÓN 

 

 

1. En la tutoría organícese con sus compañeros para llevar los siguientes materiales: 

Materiales 

a. Vinagre 

b. Bicarbonato de Sodio 

c. Bomba de hule o globo 

d. Botella 

e. Recipiente plástico 

f. Pañito  

 

Tomado de http://experimentocasero.blogspot.com/2014/03/inflar-globo-sin-soplar-calor-mano.html 

Reunidos en subgrupos, inician la actividad colocando una pequeña muestra de bicarbonato 

en la bomba de hule y en la botella un poco de vinagre. Se coloca el globo en la boca de la 

botella. Una vez que está bien sujeto, se coloca poco a poco el bicarbonato en el vinagre. 

Observe y anote lo que sucede. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Recuerden desechar adecuadamente los residuos. 

 

2. Explique qué sucede con la materia y la energía durante esa experiencia. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

http://experimentocasero.blogspot.com/2014/03/inflar-globo-sin-soplar-calor-mano.html
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3. Lea el siguiente caso: 

En una comunidad de Costa Rica, una empresa trasnacional llega a comprar tierras y a 

prometer mucho trabajo y garantías. En las tierras que está comprando, está cortando árboles, 

contaminando fuentes de agua, matando animales y utilizando sustancias químicas para 

mejorar el producto que está produciendo, con la excusa de que si no utiliza esas medidas su 

producto no se puede producir, por lo que amenaza diciendo que si no se va para otro país, 

ya que la comunidad está molesta y están apareciendo diversas enfermedades en los 

pobladores. 

 

Argumente si la empresa trasnacional está dejando algún beneficio a la comunidad y cuál debe 

de ser el procedimiento a seguir por las autoridades de Costa Rica.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 

ESQUEMA DEL CAPÍTULO 
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LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

 Una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias (los reactivos) se 

transforman en otras sustancias diferentes (los productos). 

 

 Una ecuación química es la representación simbólica, por medio de fórmulas químicas, de 

las reacciones químicas y proporciona mucha información de forma condensada. 

 

*Significado de una ecuación química. 

 Una ecuación química proporciona mucha información de forma condensada. Aquí se 

muestra una muy sencilla. Dos sustancias, llamadas reactivos, reaccionan entre sí. La primera 

de ellas es el magnesio, simbolizado por Mg; la ‘s’ indica que está en forma sólida. El símbolo 

HCl corresponde a la fórmula del ácido clorhídrico, que contiene números iguales de átomos 

de hidrógeno (H) y cloro (Cl) combinados. La ‘l’ significa que el ácido clorhídrico está en forma 

líquida. El 2 que hay delante de esta fórmula indica que dos moles (un mol es una medida de 

la cantidad de sustancia) reaccionan con un mol de magnesio (el 1 correspondiente delante 

del símbolo Mg suele omitirse). La flecha muestra el sentido de la reacción. En el lado derecho, 

la ecuación muestra un sólido, el cloruro de magnesio, y un gas (indicado por la ‘g’), el 

hidrógeno. En el sólido, cada átomo de magnesio está combinado con dos átomos de cloro, 

como indica el subíndice 2. En el gas hidrógeno, los átomos están unidos por parejas, como 

también indica el subíndice 2. Las ecuaciones químicas pueden ser muchísimo más complejas 

que ésta. 

* © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos.  
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Clasificación de reacciones químicas: 

 

1. Según los cambios energéticos: la energía se conserva durante las reacciones químicas y 

en las ecuaciones químicas se utilizan los símbolos:   

 

 

Se dividen en dos tipos: 

 

✓ Endotérmicas: absorben energía, es decir; en una ecuación química está representada en 

los reactivos o sobre la línea de reacción. Ejemplos: 

 

2Fe O  + 3C + E  4Fe + 3CO
2 3 2

2HgO 2Hg + O
2

→


⎯⎯→

 

 

✓ Exotérmicas: desprenden energía, es decir; en una ecuación química la energía se 

representa en los productos. 

 

2

2 2 2 2 2

2K + Cl 2KCl + E

C H O + 3O  2CO + H O+328Kcal

→

→
 

 

2. Según manifestaciones organolépticas: se pueden observar cambios a simple vista al 

presentarse la reacción química, entre ellas están: 

 

✓ Desprende gas: al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos se 

obtiene en forma gaseosa y en una ecuación química se representa con una flecha para arriba 

a la par del gas. Ejemplos: 
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2 4 2 4 2(  )

2(  )

2Na+ H SO Na SO +H  

2HgO 2Hg + O





→

→
 

 

Tomado de: bp.blogspot.com/.../_e2wSsmy3a0/s320/globo.jpg   

 

✓ Forma precipitado: al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos 

se obtienen en forma sólida y en una ecuación química se representa con una flecha para 

abajo a la par del sólido. Ejemplos: 

 

2 ( )

3 3 ( )

2K + Cl 2KCl

KI+LiNO KNO +LiI





→

→  

   

 
Tomado de: img149.imageshack.us/img149/6966/dsc01454.jpg  

 

✓ Cambia de color: al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos 

muestra un color diferente al de los reactivos. Ejemplos: 
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BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 

 

 En las reacciones químicas cambia la naturaleza de las moléculas, pero no la de los átomos. 

Por ello se cumple la Ley de la conservación de la materia “La materia no se crea ni se 

destruye, solo se transforman.  

 

 Para balancear una ecuación, se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Identifica los átomos que están participando en la reacción. 

 

2. Los números que aparecen como subíndices al lado de cada átomo, te dicen cuántos de 

ellos están participando en la reacción, si el átomo no tiene subíndice, se sobreentiende que 

es uno. 

 

3. Compara el número de átomos de cada extremo de la reacción y trata de igualarlos. 

 

4. Balancear primero todos los elementos diferentes al hidrógeno y oxígeno, luego el 

hidrógeno y por último el oxígeno. 

 

5. Finalmente compara la cantidad de átomos que están presentes al lado de los reactivos y 

los productos. 

 

Ejemplos: 
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2

4 2 2 2

3 2

3 2 2 3

3 2 4 2 4 2

2 2 4 4

3 2

___Mg + ___O ___MgO

___CH  + ___O ___CO  + ___H O

___KClO ___KCl + ___O

___AgNO  + ___H S ___Ag S + ___HNO

___Al(OH)  + ___H SO  ___Al (SO ) + ___H O

___BaCl +___Na SO ___ BaSO +___NaCl

___Pb(NO ) +_

→

→

→

→

→

→

2 4 4 3

3 4 2 3 4 2 2

2 2

__K CrO ___ PbCrO +___KNO

___H PO +___Ca(OH) ___ Ca (PO ) +___H O

___CaO+___HCl ___ CaCl ___ H O

→

→

→ +
 

 

IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA EN LOS PROCESOS BIOLÓGICOS E INDUSTRIALES 
(tomado de: http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-alimentos/quimica-alimentos.shtml)  

 

La química es hoy en día uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos. 

A través de ella los alimentos sufren ciertas transformaciones o modificación para su propia 

conservación mejorando así las propiedades que los constituyen. 

Actualmente la población consume varias cantidades de sustancias químicas que se 

encuentran en los alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los alimentos son a base de la 

química, contiene un alto índice de adictivos (saborizantes y colorantes artificiales) para la 

elaboración de pepitos, pastas, dulces y otros. Colorantes artificiales tales como el amarillo Nº 

5 que produce malestar estomacal, alergias entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-alimentos/quimica-alimentos.shtml
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Estas aplicaciones industriales sobre los alimentos son causantes de algunas enfermedades 

que hoy padece la moderna sociedad de consumo; alergias, ulceras, trastornos estomacales, 

gastritis, entre otros mencionados. 

 

Las aplicaciones de la Química en las Industrias de Alimentos: 

Los procesos utilizados en la industrias de alimentos constituyen el factor de mayor importancia 

en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar las 

características de los alimentos por largos períodos, utilizando procedimientos adecuados en 

la aplicación de sustancias químicas en los alimentos tales como el enfriamiento, congelación, 

pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter 

similares que se les puede aplicar estas sustancias para su conservación y al beneficio 

humano. 

Las industrias de alimentos como la MERK han desarrollado nuevos productos como flavoides, 

folatos y ácidos grasos polinsaturados (omega 3) para alimentos funcionales y suplementos 

alimenticios. también ofrece suplementos de vitaminas y minerales de los cuales MERK ha 

sido internacionalmente reconocido como un proveedor de primera calidad, además todos los 

productos son enriquecidos con enzimas, antioxidantes y preservantes, etc. 

Los aditivos constituyen importancia en el valor de los alimentos procesados, ya que son 

empleados a alimentos más de 2000 aditivos alimentarios, colorantes artificiales, edulcorantes, 

antimicrobianos, antioxidantes, autorizados para usarse en los alimentos. 

La mayor parte de los alimentos como harinas, enlatados, contiene aditivos, pero aún más las 

golosinas. 

 

Conservación: 

La aplicación de nitrógeno como gas inerte permite mantener las características organolépticas 

de los alimentos por largos períodos. Estas características son alteradas normalmente por la 

utilización de los métodos convencionales. 

El envasado con, atmósferas protectoras de nitrógeno, permite eliminar las alteraciones 

bacterianas y químicas que sufren los alimentos en los procesos convencionales. 
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Ventajas: 

• Conservado de cualidades organolépticas. 

• Conservado de nutrientes. 

• Conservado del calor. 

• No permite la proliferación de las bacterias. 

• Su aplicación puede efectuarse en instalaciones ya existentes y en todos los sistemas de 

envasados en líneas. 

2.- Congelación criogénica (Criocongelación): 

Este proceso consiste en la aplicación intensa del frío para reducir la temperatura a –18 ºC 

como mínimo, bloqueando de esta manera las reacciones bioquímicas de los procesos 

enzimáticos que destruyen los alimentos. - 

La congelación mediante los sistemas convencionales requiere de largos períodos, sufriendo 

los alimentos la deshidratación celular, pérdidas de proteínas, color, sabor, etc., perdiendo 

hasta un 10 % de H2 en peso. 

Ventajas: 

• Aplicable a diferentes productos: carnes, verduras, frutas, alimentos preparados, etc. 

• Deshidratación menor a 0,5% del peso específico. 

• Inalterabilidad del aspecto superficial. 

• Notable reducción de los costos de inversión. 

3.- Criopulverización: 

Son sustancias que presentan bajos puntos de ablandamiento o termosensibles como 

productos provenientes del caucho, productos oleaginosos, alimentos y productos 

farmacéuticos al igual que algunos materiales que no pueden ser triturados en molinos 

convencionales, son hoy día fácil y económicamente pulverizados con nitrógenos líquido. 

En la industria del café, azúcar, especies y oleaginosas, etc., esta aplicación presenta ventajas 

adicionales tales como: 

• Incrementos de la producción. 

• Reducción del consumo de energía 

• Homogeneidad del producto y disminución de material reciclable. 
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4.- El Hidrógeno: 

En las grasas, aceites y ácidos grasos, el hidrógeno se aplica para modificar algunas 

propiedades físico – químicas tales como punto de fusión, estabilidad química y disminución 

del color y olor. 

Los aceites comestibles comúnmente hidrogenados son los de soya, palma, maní y maíz. 

 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
(Tomado de https://www.ecured.cu/Combustibles_alternativos)  

Combustibles alternativos. Son diferentes fuentes de energía que se emplean en sustitución 

de los combustibles fósiles para el desarrollo de las actividades asociadas a estos. Los 

combustibles alternativos son carburantes pensados para sustituir a los combustibles fósiles o 

derivados del petróleo.  

Antecedentes 

La búsqueda de combustibles alternativos al menos hace 150 años, cuando los combustibles 

fósiles, como el carbón, comenzaron a suplantar a la madera como fuente de combustible. En 

la actualidad, sin embargo, la búsqueda de combustibles alternativos ha evolucionado a la 

búsqueda y desarrollo de fuentes limpias y renovables. Las fuentes de combustible alternativas 

modernas tienden a ser más caras que los combustibles tradicionales, pero también son más 

limpias y menos proclives a falta de suministro.  

Frente a las exigencias actuales, entorno a los efectos de la contaminación ambiental y la 

dependencia hacia las fuentes de energía fósiles, se han desarrollado investigaciones e 

iniciativas para incorporar fuentes de energías alternas, de alto rendimiento y baratas para la 

producción de combustibles. Sin embargo, algunas de ellas requieren de grandes inversiones 

en investigación y desarrollo para que cumplan con estos requisitos. Por otra parte, las fuentes 

de energía fósiles parecen aportar las mejores opciones.  

En el futuro, los combustibles que contaminen menos el ambiente serán la mejor alternativa 

para los vehículos terrestres. Entendiendo que esta alternativa tendrá como variables 

independientes: La menor emisión de partículas contaminantes, accesibilidad económica y 

conocimiento de los combustibles no contaminantes por parte de la gente; y como variables 

https://www.ecured.cu/Combustibles_alternativos
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dependientes: el nivel de impacto ambiental producido por los combustibles: alternos 

(hidrógeno, metanol, etanol, etc.) y fósiles (gasolina, gasoil, diesel, entre otras).  

Tipos de combustibles alternativos 

Biocombustibles 

Los combustibles hechos de materiales biológicos de organismos, tanto vivos como antes 

vivos, son llamados biocombustibles. El objetivo de utilizar combustibles como energía 

alternativa es producir más energía de la que se requiere para cultivarlos. El etanol de maíz y 

de soya son dos ejemplos de combustibles alternativos prácticos que se están utilizando ahora. 

Otro es el biodiésel, que es un biocombustible hecho de aceite vegetal nuevo o usado y grasas 

animales. El biodiésel se puede utilizar con casi la mayoría de todos los motores diésel 

modernos con la ayuda de filtros, y se puede adquirir reciclando la grasa usada de los 

restaurantes. Los biocombustibles no están libres de emisiones, pero producen menos 

contaminantes que la gasolina.  

Gases naturales 

Existen muchos tipos de gases naturales que pueden ser utilizados como combustible, todos 

los cuales son más limpios en la combustión que la gasolina. Los gases naturales utilizados 

para combustible incluyen el metano, propano, etano y butano. Algunas formas de extracción 

de gas natural son dañinas para el ambiente. Sin embargo, también es posible obtener gases 

naturales del nivel combustible como el metano de los animales; extraer este recurso es mucho 

más seguro para el ambiente, y el combustible es infinitamente renovable. Muchos autobuses 

de ciudad funcionan con gas natural comprimido.  

Hidrógeno 

El hidrógeno es una fuente de energía de combustión inquieta que es incluso más potente que 

la gasolina. Requiere más espacio de almacenamiento que la gasolina, pero es únicamente un 

tercio de su peso. Convertir el hidrógeno en combustible es difícil porque requiere técnicas 

complejas y de energía intensa para lograrlo. Es difícil transportarlo debido a la amenaza de 

fuga. Cuando es utilizado como combustible en un motor de combustión interna, el hidrógeno 

únicamente produce óxidos de nitrógeno, que son mucho más limpios que la contaminación 
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generada por la gasolina. Cuando se utiliza en celdas de combustible, no produce ningún 

contaminante.  

Electricidad 

La electricidad es un combustible útil cuando se almacena en forma de batería. La naturaleza 

del combustible es crear calor o electricidad para encender las máquinas, y las baterías 

eléctricas son los proveedores directos de ambas. Por su naturaleza, la electricidad por sí sola 

no genera contaminantes, aunque los métodos para generar electricidad pueden involucrar 

combustibles fósiles. Esto se puede resolver con un incremento en el uso de la energía solar. 

El uso de la electricidad como combustible directo data desde 1900, cuando 50.000 autos 

eléctricos existían en Estados Unidos. Los autos eléctricos modernos pueden avanzar hasta 

100 millas (161 km) con una batería completamente cargada.  

Ventajas 

• Reducen emisiones de efecto invernadero (por ejemplo, CO2).  

• Ahorran combustibles fósiles para futuras generaciones.  

• Recuperan la energía de los residuos.  

• Reducen la necesidad de crear vertederos y sus emisiones de gas metano.  

• Reducen el coste energético del país.  
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En el caso de los biocombustibles 

• Son renovables: Los biocombustibles son una alternativa conveniente frente a los 

combustibles fósiles en primer lugar porque son renovables. Provienen de materias 

primas agrícolas o ganaderas, que pueden cultivarse o criarse.  

• Son más limpios: Una de sus grandes ventajas es que son más biodegradables que los 

combustibles fósiles, por lo que son potencialmente menos dañinos en casos de 

derrames. Adicionalmente, aunque la idea está todavía a debate, se cree que emiten 

menos elementos contaminantes a la atmósfera al momento de quemarse.  

• Generan empleos: Son una alternativa para fomentar la inversión y el empleo en la 

agricultura y el campo. Algunos biocombustibles pueden emplear cultivos que se dan 

bien en tierras de baja productividad que actualmente están ociosas y, además, 

beneficiar a pequeños productores o cooperativas campesinas en condición de 

pobreza.  

• Aprovechan materias tradicionalmente consideradas como desperdicio: La basura, las 

grasas animales o usadas y el excremento animal son materias primas para producir 

biocombustibles. Además, para el caso de la basura y los excrementos, su 

aprovechamiento evita que se emitan gases de invernadero a la atmósfera con un alto 

potencial de contaminación.  

Inconvenientes 

• No obstante, algunos combustibles alternativos no son del todo ecológicos aun siendo 

biocombustibles, ya que sí pueden perjudicar el medio ambiente, o bien en su 

producción o en su uso, incluso algunos en las dos circunstancias.  

• En cuanto balance energético y de contaminación atmosférica, son más limpios al 

quemarse, pero es necesario ver qué tanto contaminan los biocombustibles cuando se 

compara la cantidad de gases de efecto invernadero emitida en el ciclo completo de 

producción y consumo con la que se requiere para procesar y transportar combustibles 

fósiles.  

• Afectan la biodiversidad pues se genera la deforestación que no sólo se pierde la 

biodiversidad vegetal, sino que con ella se pierden poblaciones de fauna local.  
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• Incremento sobre el precio de los alimentos pues dedicar tierra cultivable a la producción 

de biocombustibles puede disminuir la destinada a producir alimentos para humanos y 

animales, impactando así su cantidad y elevando su precio.  

• Agotamiento de los nutrientes del suelo.  

• En cuanto a la seguridad alimentaria y el destino de los agricultores implica mayor 

importación de alimentos básicos, y por ende pérdida de soberanía alimentaria y 

aumento en el precio de los granos y las carnes.  

• En cuanto al cambio climático convertir biomasa vegetal en combustible líquido en la 

refinería produce inmensas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

Ley 8839 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los 

recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 

financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. 

Algunos consejos para aplicar la ley: (Tomado de la página de Facebook de Ecolones) 
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ANÁLISIS: 

 

 

 

Lea con atención este reportaje de La Nación 

 

Informe lanza alarma sobre la contaminación del suelo 

Roma, 2 may (elmundo.cr) – La contaminación del suelo plantea un serio desafío para la 

productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la salud humana, pero se sabe muy poco 

sobre la escala y la gravedad de la amenaza, según advierte un nuevo informe de la FAO 

publicado hoy al comienzo de un Simposio Mundial. 

La industrialización, las guerras, la minería y la intensificación de la agricultura han dejado su 

legado de contaminación del suelo en todo el planeta, mientras que el crecimiento de las 

ciudades ha tenido como consecuencia que se utilice como sumidero de cantidades cada vez 

mayores de desechos urbanos, asegura el informe “La contaminación de los suelos afecta a 

la comida que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, y la salud de nuestros 

ecosistemas”, dijo la Directora General Adjunta de la FAO, Maria Helena Semedo, al inicio del 

simposio. “El potencial de los suelos para hacer frente a la contaminación es limitado y, por 

eso, la prevención de la contaminación de los suelos debería ser una prioridad en todo el 

mundo”, añadió. 

Pero aunque la intensificación agrícola, la producción industrial y la urbanización prosiguen a 

un ritmo rápido, hasta ahora no se ha realizado una evaluación sistemática del estado de la 

contaminación del suelo a nivel mundial, señala el informe. 

Los estudios que se han llevado a cabo se han limitado en su mayoría a las economías 

desarrolladas. De modo que existen grandes lagunas de información respecto a la naturaleza 

y el alcance del problema, según un análisis de la FAO sobre la literatura científica existente. 

 

Peligro para los alimentos y la salud 

La contaminación del suelo a menudo no puede percibirse ni evaluarse directamente, lo que 

lo convierte en un peligro oculto, con graves consecuencias. 

Entre ellas afecta a la seguridad alimentaria, al dificultar el metabolismo de las plantas y al 

reducir los rendimientos agrícolas, haciendo además que los cultivos sean nocivos para el 

consumo. Los contaminantes dañan también en forma directa a los organismos que viven en 
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el suelo y lo hacen más fértil. Y, por supuesto, el suelo contaminado con elementos peligrosos 

(por ejemplo, arsénico, plomo y cadmio), productos químicos orgánicos como BPC (bifenilos 

policlorados) y HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) o productos farmacéuticos -como 

antibióticos o disruptores endocrinos- plantea graves riesgos para la salud humana. 

¿Qué causa la contaminación del suelo? 

De lejos, la mayor parte de la contaminación del suelo se debe a actividades humanas. 

Actividades industriales -incluidas la minería, la fundición y la fabricación-; desechos 

domésticos, ganaderos y urbanos; plaguicidas, herbicidas, fertilizantes utilizados en la 

agricultura; productos derivados del petróleo que se liberan o descomponen en el medio 

ambiente; gases generados por el transporte: todos contribuyen a agravar el problema. 

Los llamados “contaminantes emergentes” suponen también una preocupación creciente. Aquí 

se incluyen productos farmacéuticos, disruptores endocrinos, hormonas y contaminantes 

biológicos; la denominada “basura electrónica” (“E-waste”) de viejos aparatos inservibles; y los 

plásticos usados hoy en casi todas las actividades humanas. 

(Apenas existen estudios científicos sobre el destino de los plásticos en los suelos, señala el 

informe Una realidad oculta, mientras que la mayoría de los desechos electrónicos se 

depositan en los vertederos en lugar de reciclarse). 

Tomado de: https://www.elmundo.cr/informe-lanza-alarma-sobre-la-contaminacion-del-suelo/  

 

Según la lectura anterior, comente con 6 argumentos de qué manera se puede disminuir 

el impacto ambiental de los productos químicos en nuestro país.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

https://www.elmundo.cr/informe-lanza-alarma-sobre-la-contaminacion-del-suelo/
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EVALUACIÓN: 

 

 

A. Balancee las siguientes ecuaciones químicas según lo solicitado y en el espacio 

correspondiente. 

 

Ecuación química 

___K +___O2 →___K2O 

___Fe +___O2 →___FeO 

___HCl +___Mg →___MgCl2+___H2 

___Fe2O3 +___SO2 →___Fe2(SO3)3 

___NaCl ⎯⎯→___Na+___Cl2 

___PbCl2 +___Ni →___NiCl3+___Pb 

___Cl2 +___O2 →___Cl2O5 

___HBr(ac) +___Fe→___FeBr2+___H2 

___AlCl3 +___K3PO4 →___AlPO4+___KCl 

___CaO +___HCl →___CaCl2+___H2O 

___NaBr +___Cl2 →___NaCl +___Br2 

___Na +___N2 →___Na3N 

___CO2 
⎯⎯→___C +___O2 

___Br2O5 +___Cl2→___Cl2O3 +___Br2 
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B. Escriba sobre la línea si la ecuación es endotérmica o exotérmica, según corresponda. 

 

MgCO3 + calor →  MgO + CO2 ________________________________  

Zn + H2SO4 →  ZnSO4 + H2 +34,2kcal ________________________________  

CaCO3 + 42,5kcal →  CO2 + CaO ________________________________  

H2O 
⎯⎯→   H2 + O2 ________________________________  

NH4NO3 →  N2O + H2O + 87,1kcal ________________________________  

 

C. Correspondencia. A continuación se le presentan dos columnas, la columna A corresponde 

a diferentes ecuaciones químicas y la columna B su respectiva clasificación. Coloque el 

número de la columna B dentro del paréntesis de la columna A, según corresponda. No sobran 

paréntesis y se repiten números. 

 

Columna A                                                                 Columna B. 

 

2 4 2 4 2(  )
2Na+ H SO Na SO +H


→  (    )      1.  Desprendimiento de un gas. 

 

2 ( )
2K + Cl 2KCl


→    (    )      2. Forma de un precipitado. 

   

2(  )
2HgO 2Hg + O


→  (    )      3.  Cambio de color. 

 

3 3 ( )
KI+LiNO KNO +LiI


→  (    )       

 

 (    )       
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D. Selección única. Escriba una equis (X) en la opción de la respuesta correcta.  

 

1. Observe atentamente la información del recuadro: 

  

 Hacen referencia a ejemplos de reacciones o ecuaciones exotérmicas 

 A) I solamente. 

 B) I y II. 

 C) II y III. 

 D) II solamente. 

 

2. “Es la representación simbólica, por medio de fórmulas químicas,  que sirven para describir 

las reacciones químicas”. La definición anterior se refiere al término 

    A) sal y óxido. 

    B) óxido y óxido. 

    C) hidruro y sal. 

    D) hidrácido e hidrácido. 

  

I. Para que se descomponga H2O en H2 y O2 se le debe suministrar electricidad. 

II. En una reacción química se nota que se desprende 12,5kcal de energía. 

III.  E

2HgO Hg + O⎯⎯→  
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3. Lea la siguiente información 

 

 

En la ecuación anterior los números representan respectivamente a  

    A) reactivos y reactivos. 

    B) indicadores y productos. 

    C) productos y reactivos. 

    D) reactivos y productos. 

 

4. Observe la siguiente ecuación química 

 

 El reactivo y producto son respectivamente 

    A) cloro y oxígeno - trióxido de dicloro. 

    B) trióxido de dicloro - cloro y oxígeno. 

    C) cobre y oxígeno – dióxido de tricloro. 

    D) dióxido de tricloro. - cobre y oxígeno. 

 

5. En una reacción química “cuando se libera energía” y “se absorbe energía” se llaman 

respectivamente 

    A) endotérmica y endotérmica. 

    B) endotérmica y exotérmica. 

    C) exotérmica y exotérmica. 

    D) exotérmica y endotérmica. 

NaCl   +   AgNO3                 AgCl   +   NaNO3 

             I          II 

2Cl2   +   O2                  2Cl2O3 
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6. Observe la siguiente ecuación química: 

 

 

De la reacción expresada anteriormente, un reactivo y  un producto en orden respectivo, se 

ubican en la opción 

    A) H2O y NaCl. 

    B) HCl y NaOH. 

    C) NaOH y NaCl. 

    D) H2O y HCl. 

 

7. Observe la siguiente ecuación: 

 

 

Un reactivo y el tipo de energía que se presentan son, respectivamente 

    A) H2 y exotérmica. 

    B) H2O y exotérmica. 

    C) O2 y endotérmica. 

    D) H2O y endotérmica. 

  

H2 + O2                   2H2O + energía. 

HCl   +   NaOH                 H2O   +   NaCl   
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8. Observe las siguientes ecuaciones químicas 

 

 

 

¿Cómo se clasifican, en orden respectivo, según la energía que presentan? 

    A) endotérmica y endotérmica. 

    B) endotérmica y exotérmica. 

    C) exotérmica y exotérmica. 

    D) exotérmica y endotérmica. 

 

9. Cuando la cinta de magnesio se quema, produce una “brillante y cegadora” luz. La 

descripción anterior ejemplifica el concepto denominado 

    A) ecuación química. 

    B) reacción endotérmica 

    C) compuesto químico. 

    D) reacción exotérmica. 

 

10. En la ecuación química (___C4H8 + ___O2 →___CO2 + ___H2O ), los cuatro espacios 

corresponden a números que balancean la ecuación química y son respectivamente 

    A) 1, 1, 1, 2, 

    B) 2, 4, 6, 8. 

    C) 1, 6, 4, 4. 

    D) 2, 2, 2, 4. 

2Mg + O2  + energía       2MgO CaO3 + energía        CaO + CO2 
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E. Investigue acerca de la importancia de las reacciones químicas en los procesos biológicos 

(respiración y fotosíntesis) e industria y anote las ecuaciones químicas de la respiración y 

fotosíntesis 
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UNIDAD V 

TEJIDOS Y 

ÓRGANOS 
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UNIDAD V: TEJIDOS Y ÓRGANOS 

Nivel  

Noveno Año de la Educación General Básica 

 

Eje Temático 

Uso sostenible de la energía y los materiales, para la preservación y protección de los recursos 

del planeta  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Describir el aprovechamiento sostenible de los tejidos y órganos vegetales, como recurso 

importante para la especie humana y otros seres vivos.  

2. Analizar los beneficios que se obtienen de los tejidos y órganos animales para la economía 

de Costa Rica, en el marco de la normativa vigente de bienestar animal.  

3. Apreciar la organización de las células en la conformación de los tejidos, órganos y sistemas, 

como parte de la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad.  

 

Indicadores  

1. Reconoce las características de los tejidos vegetales 

2. Reconoce las características de los órganos vegetales 

3. Reconoce las características de los sistemas vegetales. 

4. Localiza los tejidos vegetales 

5. Localiza los órganos vegetales. 

6. Localiza los sistemas vegetales. 

7. Identifica las funciones de los tejidos vegetales. 

8. Identifica las funciones de los órganos vegetales. 

9. Identifica las funciones de los sistemas vegetales. 

10. Describe la reproducción sexual de las plantas 

11. Describe la reproducción asexual de las plantas. 

12. Reconoce las características de los diferentes tipos de reproducción asexual de las 

plantas. 

13. Explica la importancia de las plantas en la vida del ser humano. 

14. Explica la relación de la tala de árboles con la huella de carbono. 
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15. Explica cómo calcular la huella de carbono a partir del cálculo del consumo de papel. 

16. Describe las diferentes maneras de cómo puede aprovechar los tejidos vegetales en la 

reutilización de los materiales. 

17. Reconoce la estructura de los tejidos animales. 

18. Reconoce los diferentes tipos de célula de los tejidos animales. 

19. Identifica la función de los diferentes tejidos animales. 

20. Analiza la importancia de la Ley de Bienestar Animal, Ley N. 7451 para la protección y 

conservación de la fauna 

21. Valora la organización de los seres vivos para la existencia de la vida. 

22. Analiza la importancia de los avances científicos y tecnológicos a las técnicas de la 

biotecnología. 

23. Explica la importancia de la protección de la vida ante la investigación científica y 

tecnológica. 

 

 

 

 

  



194 

LECTURA REFLEXIVA 

 

5 acciones para reducir tu huella ecológica desde casa 

 

El consumo como medio para alcanzar el bienestar, es uno de los postulados máximos del 

capitalismo. Sin embargo, este consumo, que al principio tiende a ser consumo básico suele 

transformarse, muchas veces, en consumismo desmedido si no se tiene cuidado. Desde la 

aparición del capitalismo en Europa, la adquisición de la riqueza fue el criterio fundamental 

para alcanzar el estatus de gran hombre dentro de la sociedad. 

La huella ecológica es un indicador para medir el impacto de nuestras acciones sobre el medio 

ambiente. 

En nuestra sociedad actual, el desarrollo tecnológico es la principal causa de consumo 

desmedido. En él se invierten grandes sumas de dinero y se le da prioridad por sobre otras 

cosas, como la alimentación o la salud; es decir, se le da más importancia al tener que al 

ser. El problema radica en comprar cosas que no necesitamos. Lo que está directamente 

relacionado con el impacto al ambiente, o mejor dicho con la huella ecológica que dejamos. 

La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad para medir el impacto de nuestra 

vida en el entorno. En otras palabras, todas las decisiones que tomamos en torno a lo que 

compramos, comemos, usamos o vestimos, incluidos los procesos para hacerlos posibles, 

tienen un impacto directo en el medio ambiente del cual somos responsables. 

Cuando pensamos en la instalación de paneles solares, electrodomésticos eficientes o coches 

eléctricos, a menudo nos desanimamos por el impacto económico en nuestras carteras. Sin 

embargo, hay cosas muy sencillas y económicas que puedes hacer desde casa día a día que 

te permitirán reducir el impacto ambiental. 

1. Evita usar el automóvil 

2. Cuida el agua 

3. Come más sano 

4. Cuida tu consumo de energía 

5. Dale más vida a tus cosas 

 

Tomado de: https://hipertextual.com/2015/09/reducir-tu-huella-ecologica  

  

https://hipertextual.com/2015/09/reducir-tu-huella-ecologica
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FOCALIZACIÓN 

 

 

1. Observa la siguiente imagen relacionada con una planta 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: 

http://modulosprofesinales.blogspot.com/2014/04/microprop

agacion-la-micropropagacion-es.html 

¿Qué características consideras que son 

semejantes en todos los seres vivos? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

2. Observe la siguiente imagen: 

Tomado de: panycircco.wordpress.com 

¿Conoce el lugar de procedencia de estos productos? ¿Cuál es el trato que reciben los 

animales que se utilizan para consumo? ¿Cuáles actividades económicas del país dependen 

de la crianza y consumo de animales?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

http://modulosprofesinales.blogspot.com/2014/04/micropropagacion-la-micropropagacion-es.html
http://modulosprofesinales.blogspot.com/2014/04/micropropagacion-la-micropropagacion-es.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivx8nH78LdAhWHOY8KHcThCBEQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpanycircco.wordpress.com%2F2015%2F08%2F10%2F&psig=AOvVaw3-7S3wyljSXWBZShZbc2uH&ust=1537302313063474
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EXPLORACIÓN 

 

 

Beneficios de las plantas en mi comunidad. Elaboro una lista de beneficios que aportan cada 

una de las partes de la planta en mi comunidad. Puede realizarlo en grupos. 

 

 

 

 

 

B
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REFLEXIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN LAS PLANTAS 

 

http://decelulasasistemascienciadivertida.blogspot.com/2016/03/celulastejidos-y-organos-1.html 

 

LOS TEJIDOS DE LAS PLANTAS 

 

https://sites.google.com/site/cienciasnaturalessigloxxi/tejidos-vegetales 

http://decelulasasistemascienciadivertida.blogspot.com/2016/03/celulastejidos-y-organos-1.html
https://sites.google.com/site/cienciasnaturalessigloxxi/tejidos-vegetales
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http://andersonperezcastro.blogspot.com/2017/03/lostejidos-en-los-seres-vivos-biologia.html 

 

https://pt.slideshare.net/jorgefernandorosillolizana/histologia-vegetal-49581802/7 

http://andersonperezcastro.blogspot.com/2017/03/lostejidos-en-los-seres-vivos-biologia.html
https://pt.slideshare.net/jorgefernandorosillolizana/histologia-vegetal-49581802/7
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http://netarbe.com/plantas-fundamentales/biolog-a-histologia-vegetal.html 

 

http://grupokepler.blogspot.com/2012/07/ 

http://netarbe.com/plantas-fundamentales/biolog-a-histologia-vegetal.html
http://grupokepler.blogspot.com/2012/07/
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http://cultivodetejidosvegetalesupn.blogspot.com/2017/05/ 

 

ÓRGANOS DE LAS PLANTAS 

 

https://www.thinglink.com/scene/847481636525178880 

http://cultivodetejidosvegetalesupn.blogspot.com/2017/05/
https://www.thinglink.com/scene/847481636525178880


201 

 
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/SEC_106.HTM 

 

Flor  

 

http://lavidaenlasciencias2014.blogspot.com/2014/07/laboratorio-de-los-organos.html 

 

 

http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/SEC_106.HTM
http://lavidaenlasciencias2014.blogspot.com/2014/07/laboratorio-de-los-organos.html
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Fruto 

 
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp5/frutonuevoFP.htm 

 

Semilla dicotiledónea 

 
http://jardineriaeladiononay.blogspot.com/2014/06/partes-de-la-semilla-jardineria-eladio.html 

 

Hoja 

 

https://www.pinterest.com/pin/781163497840402718/?lp=true  

 

 

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp5/frutonuevoFP.htm
http://jardineriaeladiononay.blogspot.com/2014/06/partes-de-la-semilla-jardineria-eladio.html
https://www.pinterest.com/pin/781163497840402718/?lp=true
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Partes del Tallo 

 

http://rigarhi.blogspot.com/2014/ 

Partes de la Raíz 

 

https://www.partesdel.com/partes_de_la_raiz.html 

 

REPRODUCCIÓN SEXUAL Y ASEXUAL DE LAS PLANTAS 

 

 

http://rigarhi.blogspot.com/2014/
https://www.partesdel.com/partes_de_la_raiz.html
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https://pt.slideshare.net/janetbettyprincipe/reproduccion-sexual-en-las-plantas-25470467/7 

 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL DE LA PLANTAS 

La reproducción asexual, también llamada reproducción vegetativa, consiste en que de un 

organismo se desprende una sola célula o trozos del cuerpo de un individuo ya desarrollado 

que, por procesos mitóticos, son capaces de formar un individuo completo genéticamente 

idéntico a él. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las 

células sexuales o gametos. 

Se halla extraordinariamente difundida y sus modalidades son muchas y muy variadas. Entre 

ellas destacan: 

Multiplicación vegetativa: Asegura la perpetuación de individuos bien adaptados a ese medio 

y evolutivamente eficaces. Es muy común incluso en plantas superiores. Existen dos tipos: la 

fragmentación y la división celular que engloba la bipartición y la gemación.  

https://pt.slideshare.net/janetbettyprincipe/reproduccion-sexual-en-las-plantas-25470467/7
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Bipartición la célula madre se divide por completo en dos células hijas nuevas de igual 

tamaño. 

Fragmentación consiste la fragmentación de partes de células, talos o vástagos de los que 

surgen individuos hijos. Un ejemplo de fragmentación son los esquejes. 

Gemación celular el tamaño de la célula hija es al principio menor que el de la célula madre. 

Esporulación producen en general poca variabilidad, son agentes de dispersión y 

normalmente unicelulares aunque hay esporas con varias células o núcleos. 

https://cienciaybiologia.com/reproduccion-sexual-y-asexual-en-las-plantas/  

 

https://es.slideshare.net/cjbl1958/4biogeo03 

 

 

 

https://cienciaybiologia.com/reproduccion-sexual-y-asexual-en-las-plantas/
https://es.slideshare.net/cjbl1958/4biogeo03
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Ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual  

Entre las ventajas biológicas que conlleva están su rapidez de división y su simplicidad, pues 

no tienen que producir células sexuales, ni tienen que gastar energía en las operaciones 

previas a la fecundación. De esta forma un individuo aislado puede dar lugar a un gran número 

de descendientes, por medios como la formación asexual de esporas, la fisión transversal, o 

la gemación; facilitándose la colonización rápida de nuevos territorios. Así, algunos organismos 

se reproducen asexualmente cuando las condiciones ambientales son favorables, mientras 

que lo hace sexualmente cuando son adversas. 

En cambio, presenta la gran desventaja de producir una descendencia sin variabilidad 

genética, clónica, al ser todos genotípicamente equivalentes a su parental y entre sí. La 

selección natural no puede "elegir" los individuos mejor adaptados (ya que todos lo están por 

igual) y estos individuos clónicos puede que no logren sobrevivir a un medio que cambie de 

modo hostil, pues no poseen la información genética necesaria para adaptarse a este 
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cambio. Por lo tanto, esa especie podría desaparecer, salvo que haya algún individuo portador 

de una combinación genética que le permita adaptarse al nuevo medio. 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS BENEFICIOS QUE NOS APORTAN LAS PLANTAS 

o Las utilizamos de alimento para las personas y para los animales. 

o Obtenemos materiales de ellas: madera, resina, caucho, fibras, ...   

o Producen oxígeno. 

o Absorben dióxido de carbono. 

o Retienen el suelo y la humedad. 

o Forman entornos bellos y llenos de vida. 

o Ayudan a regular la temperatura. 

 

LA HUELLA DE CARBONO 

La huella de carbono se conoce como «la 

totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por efecto directo o indirecto de un 

individuo, organización, evento o producto». Tal 

impacto ambiental es medido llevando a cabo un 

inventario de emisiones de GEI o un análisis de 

ciclo de vida según la tipología de huella, 

siguiendo normativas internacionales 

reconocidas, tales como ISO 14064, PAS 2050 o 

GHG Protocol entre otras. La huella de carbono se 

mide en masa de CO2 equivalente. Una vez 

conocido el tamaño y la huella, es posible 

implementar una estrategia de reducción y/o 

compensación de emisiones, a través de 

diferentes programas, públicos o privados. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono
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¿Cómo puedo bajar mi huella de carbono? 

 

https://www.yolcar.es/sabias-que/descubre-huella-carbono/ 

 

TEJIDOS ANIMALES 

 

http://biologia-test.blogspot.com/2014/07/niveles-de-organizacion-de-los-seres.html 

https://www.yolcar.es/sabias-que/descubre-huella-carbono/
http://biologia-test.blogspot.com/2014/07/niveles-de-organizacion-de-los-seres.html
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 Un tejido es resultado de la especialización o de la diferenciación de las células, para que juntas 

realicen funciones determinadas y a la vez la unión de tejidos formara un órgano que junto con otros 

darán fruto a un sistema y un conjunto de sistemas formaran un individuo. 

 

EPITELIAL 

Célula Estructura Funciones Imagen 

 

Epitelio 

Lo tenemos a la vista 

forma la envoltura 

externa del cuerpo 

humano. Sus células 

pueden tener diferentes 

formas, las que 

constituyen la piel son 

aplanadas y con muchos 

lados, otras son cúbicas 

cilíndricas y algunas 

veces presenta 

prolongaciones o cilios. 

Compuesto por células 

de forma geométrica, 

con poca matriz 

intercelular. Se clasifica 

de acuerdo con su 

función, el número de 

capas o con la forma de 

sus células. 

• En el caso de la piel, 

cubre todo el cuerpo y lo 

protege contra efectos 

adversos del ambiente, como 

los microorganismos 

productores de enfermedades.  

• En el caso de los 

intestinos, se produce 

absorción, secreción, excreción 

glandular y sensorial.  

• Algunas células se 

modifican para originar plumas, 

escamas, pelos y glándulas en 

muchos animales.  

• Sirve para recibir 

sensaciones táctiles debido a 

las terminaciones nerviosas y 

también reviste o tapiza tubos o 

cavidades internas. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_st

Vol7-

3148/SRUNIskXB8I/AAAAAA

AAAEk/hYpnP9qz_D8/S264/s

i_0390.gif  

 

 

 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/_stVol7-3148/SRUNIskXB8I/AAAAAAAAAEk/hYpnP9qz_D8/S264/si_0390.gif
http://1.bp.blogspot.com/_stVol7-3148/SRUNIskXB8I/AAAAAAAAAEk/hYpnP9qz_D8/S264/si_0390.gif
http://1.bp.blogspot.com/_stVol7-3148/SRUNIskXB8I/AAAAAAAAAEk/hYpnP9qz_D8/S264/si_0390.gif
http://1.bp.blogspot.com/_stVol7-3148/SRUNIskXB8I/AAAAAAAAAEk/hYpnP9qz_D8/S264/si_0390.gif
http://1.bp.blogspot.com/_stVol7-3148/SRUNIskXB8I/AAAAAAAAAEk/hYpnP9qz_D8/S264/si_0390.gif


210 

CONECTIVO  

Célula Estructura Funciones Imagen 

Fibrocit

os y 

Fibrobla

stos 

Sus células están 

rodeadas por elevadas 

cantidades de 

sustancias 

extracelulares, 

secretadas por las 

mismas células del tejido 

conectivo. 

Proteger y sostener el 

organismo y almacenar 

energía.  

 
 

alamy.com 

 

ADIPOSO 

Célula Estructura Funciones Imagen 

Adipocit

o 

Formado por células 

modificadas para actuar 

como sacos de 

almacenamiento de 

lípidos. Presenta una 

vacuola grande llena de 

grasa y el núcleo 

excéntrico. Se 

encuentra bajo la piel y 

rodeando órganos como 

el corazón, riñones 

entre otros, además se 

localiza en partes del 

cuerpo como el 

abdomen, piernas y 

brazos. 

• Disminuir los impactos 

físicos como golpes. 

• La conservación de la 

temperatura corporal. 

• Servir de reserva 

energética al individuo. 

 

 

https://www.lineaysalud.com

/que-es/tejido-adiposo  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTv4CM6_bdAhXthOAKHU0lCBUQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.alamy.com%2Fosseous-tissue-bone-tissue-specialized-connective-tissue-200-x-optical-microscope-photomicrography-histology-image282242611.html&psig=AOvVaw3SJjDi3tcMl0F-sdmjHVoS&ust=1539087814952277
https://www.lineaysalud.com/que-es/tejido-adiposo
https://www.lineaysalud.com/que-es/tejido-adiposo
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MUSCULAR 

Célula Estructura Funciones Imagen 

Fibra 

Muscula

r 

• Formado por células 

alargadas, contráctiles 

denominadas fibras musculares. 

Las fibras forman un haz. Un 

conjunto de haces constituye un 

músculo. 

 Este tejido muscular se divide 

en tres tipos: 

• Esquelético: el cual 

participa en los movimientos 

voluntarios, está unido a los 

huesos. Sus células son 

alargadas con varios núcleos, 

atravesadas por estrías. 

•  Cardíaco: movimiento 

involuntario, forma el corazón y 

sus células poseen núcleos 

centrales con estrías. 

• Liso: movimiento 

involuntario, forma las paredes 

de las venas, arterias útero y 

tubo digestivo entre otros 

órganos y sus células son 

alargadas con un núcleo y sin 

estrías. 

 

• Dar forma a la 

estructura corporal. 

• Proteger partes 

delicadas del cuerpo. 

• Contribuir al 

funcionamiento de 

diversos órganos y 

sistemas. 

• Permitir la 

movilidad gracias a su 

capacidad de 

contraerse y relajarse. 

 Formar órganos 

como el corazón, el 

útero y el estómago. 

 

 

http://imagenes.mailxmail.com/

cursos/imagenes/2/2/mitologia-

tejido-

muscular_12622_49_1.jpg 

http://www.sabiask.com/image

s/ciencia/muscle.png 

 

 

  

http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/2/2/mitologia-tejido-muscular_12622_49_1.jpg
http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/2/2/mitologia-tejido-muscular_12622_49_1.jpg
http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/2/2/mitologia-tejido-muscular_12622_49_1.jpg
http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/2/2/mitologia-tejido-muscular_12622_49_1.jpg
http://www.sabiask.com/images/ciencia/muscle.png
http://www.sabiask.com/images/ciencia/muscle.png
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OSEO 

Célula Estructura Funciones Imagen 

Osteocit

o 

Proporciona el sitio de unión de los 

músculos y los tendones. El hueso 

sustituye al cartílago que se ha 

endurecido gracias a los depósitos 

de fosfato de calcio. Durante la 

formación del hueso los osteocitos, 

quedan bañadas en capas 

concentradas de matriz de 

colágena endurecida. 

• Proteger los 

órganos y otras 

estructuras internas. 

• Servir de punto de 

encajamiento a los 

músculos. 

• Algunos 

participan en la 

producción de glóbulos 

rojos y blancos.  

 

http://www.kalipedia.com/kalipe

diamedia/cienciasnaturales/me

dia/200704/17/delavida/200704

17klpcnavid_156.Ees.SCO.png 

 

  

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_156.Ees.SCO.png
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_156.Ees.SCO.png
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_156.Ees.SCO.png
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_156.Ees.SCO.png
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CARTILAGINOSO 

Célula Estructura Funciones Imagen 

Condrocito • Este tejido presenta 

células estrechamente unidas y 

poco material intercelular, 

presenta gran flexibilidad, sin 

dejar de ser muy resistente. Se 

ubica en ciertas posiciones del 

organismo, por ejemplo, en las 

articulaciones, nariz y orejas. 

 

• Sirve de 

unión entre huesos y 

músculos y da 

resistencia. 

 

http://lomalindahealth.org/health-

library/graphics/images/es/21767.jpg 

 

NERVIOSO 

Célula Estructura Funciones Imagen 

Neurona Formado por 

las neuronas y 

las células de 

sostén con 

formas y 

tamaños 

variables. 

Pone en 

comunicación las 

diversas partes 

del organismo, 

percibe los 

estímulos internos 

y del medio, y da 

las respuestas 

correspondientes 

 

 
http://bioquimicainem.files.wordpress.com/2009/03/neurona.jpg 

 

http://lomalindahealth.org/health-library/graphics/images/es/21767.jpg
http://lomalindahealth.org/health-library/graphics/images/es/21767.jpg
http://bioquimicainem.files.wordpress.com/2009/03/neurona.jpg
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SANGUÍNEO 

Célula Estructura Funciones Imagen 

Leucocito, 

eritrocito, 

plaqueta. 

Está compuesto por los 

glóbulos rojos 

(eritrocitos), los 

glóbulos blancos 

(leucocitos) y las 

plaquetas 

(trombocitos). Además, 

estas células se 

encuentran 

suspendidas en una 

sustancia llamada 

plasma sanguíneo. 

Involucrado en el 

transporte de sustancias, 

mantiene la estabilidad 

del medio interno del 

organismo al transportar 

materiales hacia y desde 

los tejidos. 

• Eritrocitos: 

oxigenan la sangre con la 

hemoglobina 

• Leucocitos: 

Defensa en el organismo. 

• Plaquetas: 

coagulación sanguínea. 

 

http://www.pps.k12.or.us/district/dept

s/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/G

RA_213.GIF 

 

 

LEY DE BIENESTAR ANIMAL 

 

Alcances  

La reforma a la Ley 7451 de Bienestar de los Animales se aprobó en segundo debate el pasado 

jueves 1° de junio, y fue discutida durante varios meses bajo el proyecto legislativo N° 18.625, 

presentado a la corriente legislativa por iniciativa popular. 

Esta legislación incluye sanciones de prisión de tres meses a un año a quien directamente o 

por medio de otra persona, cause daño a un animal doméstico o domesticado. 

Asimismo, la nueva normativa sanciona con prisión de tres meses a un año a quien 

directamente o por medio de otra persona organice, propicie o ejecute peleas de animales. 

http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/GRA_213.GIF
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/GRA_213.GIF
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/GRA_213.GIF
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Además, impone multas de un cuarto a medio salario base a quienes promuevan o realicen su 

cría o adiestramiento para promover peleas, viole las disposiciones sobre experimentación o 

incumpla las condiciones básicas para el bienestar de los animales. 

Según detalló el Gobierno en un comunicado de prensa, la ley aprobada "exceptúa la 

aplicación de las sanciones en lo concerniente a las actividades pesqueras, acuícolas, 

agropecuarias, zootécnicas, ganaderas, veterinarias, aquellas con fines de mejoramiento de 

control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la especie animal". 

De igual manera, quedan exentas las que se realicen por motivos de piedad, resguardo de 

cultivos o terrenos productivos, las que tengan fines de investigación, las que se realicen con 

el propósito de resguardar la salud pública y la salud veterinaria, las actividades de crianza o 

de transporte y los espectáculos públicos o privados con animales que cumplan con las 

disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Tomado de 

https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/presidente-firma-ley-de-bienestar-animal/ASRB62SOUZEBTHKX7NUE5TGHQQ/story/)  

 

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65117/una-vez-mas-marcha-para-pedir-ley-contra-maltrato-animal-  

 

  

https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/presidente-firma-ley-de-bienestar-animal/ASRB62SOUZEBTHKX7NUE5TGHQQ/story/
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65117/una-vez-mas-marcha-para-pedir-ley-contra-maltrato-animal-
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TÉCNICAS EN BIOTECNOLOGÍA 

Trasplante de 

órganos 

El trasplante es un tratamiento médico complejo. Permite que órganos, tejidos 

o células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos o células 

enfermos de otra persona. En algunos casos esta acción sirve para salvarle 

la vida, en otros para mejorar la calidad de vida o ambas cosas. Las ventajas 

de un trasplante pueden ser muchas: la cura de una enfermedad, que es otra 

manera de hacer una terapia génica al paciente, que toda esta expresión 

génica está bajo control y lo más importante, que el órgano, tejido o célula 

trasplantadas no van a tener marcas de una enfermedad previa. De la misma 

manera, existen inconvenientes para tener en cuenta: existen problemas con 

el abastecimiento, podemos encontrar graves problemas de compatibilidad y 

rechazo, la cirugía y su monitorización pueden ser costosas y como en 

cualquier otro tipo de operación, podemos encontrar grandes probabilidades 

de infección. 

Trasplante de 

tejidos 

Es un tratamiento médico que consiste en el reemplazo de un tejido 

dañado por otro sano. Se trasplantan córneas, piel, huesos y válvulas 

cardíacas que proceden de donantes fallecidos. La mayoría de las 

personas pueden donar tejidos. A diferencia de los órganos, los tejidos 

pueden ser donados hasta seis horas después de ocurrido el paro 

cardíaco, y es por esto por lo que pueden ser extraídos de personas 

que no murieron dentro de una UTI. Los más frecuentes son los de 

córnea, gracias a los cuales muchas personas con discapacidad visual 

recuperan la vista. Los trasplantes de hueso se utilizan como 

reparadores de lesiones óseas y pueden prevenir una amputación en 

pacientes que padecen cáncer de hueso. Las válvulas cardíacas 

cumplen importantes funciones en el sistema cardiocirculatorio y 

muchas veces presentan lesiones congénitas o secundarias a otras 

enfermedades que afectan su funcionamiento. El trasplante de válvulas 

permite reparar este tipo de enfermedades cardíacas que suelen ser 

graves e irreversibles. La piel es empleada para la realización de 

injertos en pacientes con severas quemaduras u otras 

lesiones.http://www.cudaio.gov.ar/el-trasplante/el-trasplante-de-tejidos/  

http://www.cudaio.gov.ar/el-trasplante/el-trasplante-de-tejidos/


217 

Células madre Las células madre tienen el potencial de convertirse en muchos tipos 

diferentes de células en el cuerpo. Ellas sirven como un sistema de 

reparación para el organismo. Hay dos tipos principales de células 

madre: las células madre embrionarias y células madre adultas 

Las células madre se diferencian de las otras células del cuerpo en 

tres maneras: 

• Pueden dividirse y renovarse a sí mismas durante un largo 

tiempo 

• No son especializadas, por lo que no pueden cumplir funciones 

específicas en el cuerpo 

• Tienen el potencial de convertirse en células especializadas, 

como las células musculares, células de la sangre y las células 

del cerebro 

Los médicos y los científicos están entusiasmados sobre las células 

madre porque podrían ayudar en muchas áreas diferentes de la salud 

y la investigación médica. El estudio de las células madre puede 

ayudar a explicar cómo ocurren enfermedades graves como el cáncer 

y defectos de nacimiento. Algún día se podrían utilizar las células 

madre para crear células y tejidos para el tratamiento de muchas 

enfermedades. Ejemplos incluyen la enfermedad de Parkinson, 

enfermedad de Alzheimer, lesión de la médula espinal, enfermedades 

del corazón, diabetes y artritis. 

NIH: Institutos Nacionales de la Saludhttps://medlineplus.gov/spanish/stemcells.html  

Genoma humano El Genoma Humano es la codificación genética en la que están 

contenidas todas las informaciones hereditarias y de comportamiento 

del ser humano. Siendo esta la estructura genética de mayor 

complejidad en el mundo animal tiene la información necesaria para 

que una generación con el mismo genoma humano tenga los mismos 

rasgos o por lo menos acepte unos cuantos en una composición 

https://medlineplus.gov/spanish/stemcells.html
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individual. El Genoma Humano está establecido de una manera 

genérica, observándose en los 23 pares de cromosomas. Un estudio 

cromosómico ha develado la compleja composición de esta estructura, 

arrojando los siguientes datos: Está formado por 23 pares de 

cromosomas, cada uno con una función diferente, aportan al ADN 

material hereditario fundamental, en total, 22 cromosomas son 

estructurales, y el último par, llevan la información sexual, sin embargo, 

uno de ellos predomina en el par, determinando así la sexualidad del 

espécimen. 

El Genoma Humano tiene su propia unidad, el Gen. El gen es la mínima 

expresión de la estructura, en la que se guarda una porción del código, 

el Genoma humano está conformado por millones de estos genes y 

representan así la más mínima variable de la ecuación de la vida 

humana. Las células humanas, Eucariotas por definición, tienen un 

movimiento acelerado, desarrollando funciones en el cuerpo desde el 

momento en que es fecundado, el genoma humano comienza a 

formarse adquiriendo de la madre los componentes necesarios que 

heredara de ella, por parte del padre, el espermatozoide que es 

introducido en el ovulo ya lleva la carga de ADN paterno necesaria para 

la cría. Esta combinación de patrones diferentes hace que se cree uno 

nuevo, parecidos, pero con una estructura genómica diferente, es por 

eso por lo que el genoma humano es único en su estilo, ya que posee 

la cualidad de distanciarse considerablemente de sus procedencias, al 

mismo tiempo que mantiene un carácter hereditario 

común.https://conceptodefinicion.de/genoma-humano/  

Organismos 

transgénicos 

El concepto de organismo puede emplearse como sinónimo de ser 

vivo, ya que hace referencia al conjunto de sus órganos con sus 

respectivas interrelaciones. Transgénico, por su parte, es un adjetivo 

que señala aquello que fue alterado a partir de la inclusión de genes 

externos. 

https://conceptodefinicion.de/genoma-humano/
https://definicion.de/adjetivo
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Un organismo transgénico, por lo tanto, es el que experimenta 

alguna modificación de sus características a través del agregado 

de genes correspondientes a otros organismos. Esto es posible 

gracias al trabajo que expertos en genética realizan en laboratorios. 

Los genes modificados pueden convertirse en hereditarios, lo que 

hace que se transfieran de una generación a otra. Existen, de todos 

modos, excepciones, ya que hay cambios genéticos que derivan en la 

esterilización del organismo transgénico. 

Uno de los campos de investigación más fecundos en lo referente a los 

organismos transgénicos es la agricultura. Esta industria ha 

desarrollado plantas transgénicas que pueden resistir plagas y 

acciones químicas, y otras a las que se le añaden vitaminas de manera 

artificial. Los críticos, sin embargo, sostienen que estas prácticas 

alteran los ecosistemas y son riesgosas para los seres humanos y el 

resto de las especies. En cuanto a los animales, se han desarrollado 

organismos transgénicos que posibilitan avances en el ámbito de la 

medicina (incluyendo genes del ser humano en roedores, por ejemplo, 

para buscar la cura de ciertas enfermedades). También se han 

desarrollado animales transgénicos que crecen con mayor rapidez, 

algo que resulta conveniente en la ganadería. La ingeniería genética 

y el desarrollo de nuevos organismos transgénicos, en definitiva, están 

en pleno auge, mientras aún se mantiene el debate sobre sus posibles 

consecuencias. 

https://definicion.de/organismo-transgenico/   

Ingeniería genética 

en la biotecnología 

La ingeniería genética es una parte de la biotecnología que se basa en 

la manipulación genética de organismos con un propósito 

predeterminado, aprovechable por el hombre:  se trata de aislar el gen 

que produce la sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más 

sencillo de manipular. Lo que se consigue es modificar las 

características hereditarias de un organismo de una forma dirigida por 

el hombre, alterando su material genético. 

https://definicion.de/gen/
https://definicion.de/genetica/
https://definicion.de/esterilizacion/
https://definicion.de/organismo-transgenico/
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El proceso puede utilizarse ya en bacterias y en células eucariotas 

vegetales o animales.  

Una vez adicionada o modificada la carga cromosómica, el organismo 

en cuestión sintetiza la proteína deseada y el aumento del rendimiento 

de la producción puede obtenerse mediante el aumento en la población 

portadora. Las bases de la ingeniería genética han consistido en 

resolver el problema de la localización e inserción de genes y la 

multiplicación redituable de las factorías logradas. 

Las técnicas utilizadas por la ingeniería genética son varias, y cada una 

atiende un aspecto de la tarea de preparación y solución de los 

problemas específicos de esta tecnología, sin embargo, muchas de 

ellas han tenido éxito en otros campos tecno-científicos.  

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/IngenieriaGenetica_13407.pdf  

Nano túbulos de 

carbono 

En química, se denominan nanotubos a estructuras tubulares 

(cilíndricas), cuyo diámetro es del tamaño del nanómetro. Existen 

nanotubos de muchos materiales, tales como silicio o nitruro de boro, 

pero, generalmente, el término se aplica a los nanotubos de carbono. 

Los nanotubos tienen propiedades inusuales, que son valiosas para la 

nanotecnología, Dependiendo del grado de enrollamiento, y la manera 

como se conforma la lámina original, el resultado puede llevar a 

nanotubos de distinto diámetro y geometría interna. Estos están 

conformados como si los extremos de un folio se uniesen por sus 

extremos formando el susodicho tubo, se denominan nanotubos 

monocapa o de pared simple.  

Usos 

Electroquímicas, Supercondensadores, Almacenamiento de 

hidrógeno, Celdas solares, Electrónica, Transistores, Memorias, 

Nanotubos en medicina, Huesos, Células nerviosas, Terapia genética, 

Otras aplicaciones industriales. 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/IngenieriaGenetica_13407.pdf
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Al agregar pequeñas cantidades de nanotubos a polímeros, cambian 

sus propiedades eléctricas y esto da lugar a las primeras aplicaciones 

industriales:  

• Automóviles: Mangueras antiestáticas de combustible y partes 

plásticas conductoras para pintado espray electrostático 

• Aeroespacio: Partes de aviones 

• Empaquetado: Antiestático para electrónica 

• Tintas conductoras 

• Materiales extremadamente negros: La sustancia más oscura 

conocida, hasta la fecha, se ha creado a partir de nanotubos de 

carbono.  

• Deportes: Debido a la alta resistencia mecánica de los 

nanotubos, se están empezando a utilizar para hacer más 

fuertes las raquetas de tenis, manillares de bicicletas, palos de 

golf, y flechas de última generación. https://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo 

Antibióticos Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten las 

infecciones bacterianas. Su uso correcto puede salvar vidas. Actúan 

matando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan. Después de 

tomar los antibióticos, las defensas naturales del cuerpo son 

suficientes. Los antibióticos no combaten las infecciones causadas por 

virus, como, por ejemplo: Resfríos, Gripe, la mayoría de las causas de 

tos y bronquitis, Dolores de garganta, excepto que el causante sea una 

infección por estreptococo  

Si un virus (y no una bacteria) es la causa de una enfermedad, tomar 

antibióticos puede provocar más daños que beneficios. Usar 

antibióticos cuando no los necesita puede causar una resistencia a 

estos. Esto sucede cuando la bacteria cambia y puede resistir los 

efectos de los antibióticos. https://medlineplus.gov/spanish/antibiotics.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo
https://medlineplus.gov/spanish/antibiotics.html
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Terapia génica La TERAPIA GÉNICA ha supuesto una revolución en la manera de 

abordar el tratamiento de las enfermedades genéticas, puesto que ha 

abierto un nuevo horizonte para curar enfermedades para las que hasta 

el momento solo existían tratamientos orientados a paliar sus síntomas. 

La terapia génica es el conjunto de técnicas que utilizan la transferencia 

de material genético (o cualquier otro método que permita editar o 

modificar la información genética del paciente) para prevenir o curar 

enfermedades genéticas. Sin duda es la mejor alternativa de todas las 

posibles, pero probablemente también la más compleja. Va 

directamente a la raíz del problema mediante la transferencia de la 

versión correcta de un gen defectuoso, que es el que está causando la 

enfermedad. Entre los principales obstáculos de esta aproximación se 

encuentra la dificultad de dirigir el material genético específicamente a 

aquellas células o tejidos donde hace falta que el gen ejerza su función, 

o que la regulación del gen introducido se aproxime a la forma en que 

se regula el gen en las personas sanas. A través de la terapia génica 

se puede conseguir restablecer la función del gen mutado, y la 

estrategia más común es la introducción de una copia normal de éste 

en las células. También se puede inhibir o bloquear el funcionamiento 

de aquellos genes que contribuyen al desarrollo de la enfermedad (por 

ejemplo, los oncogenes que intervienen en el cáncer o los genes de 

virus que son necesarios para que estos se multipliquen en las células). 

http://www.fundacionmencia.org/es/enfermedades-geneticas/terapia-genica/  

 

AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA DEL 2018 

(Tomado de https://nanova.org/avances-de-la-nanotecnologia ) 

El término nanotecnología se remonta a la década de 1980, cuando fue acuñado por el 

ingeniero estadounidense Eric Drexler. En las últimas décadas, la nanotecnología ha 

encontrado un número cada vez mayor de aplicaciones en todo, desde la informática hasta los 

textiles. Queda por ver hasta qué punto la nanotecnología reformará la medicina, pero los 

avances de la nanotecnología se anuncian continuamente.  

http://www.fundacionmencia.org/es/enfermedades-geneticas/terapia-genica/
https://nanova.org/avances-de-la-nanotecnologia
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1. La nanotecnología se encuentra con las lentes de contacto y la realidad virtual 

La nanotecnología podría 

acabar dando solución a la 

necesidad de auriculares 

voluminosos en entornos 

de realidad virtual, y la 

respuesta implica el uso de 

lentes de contacto. 

Los elementos ópticos son 

más pequeños que la pupila 

del ojo y por lo tanto no 

interfieren con la visión. Un 

proyector puede golpear esos elementos ópticos diminutos, que guían las imágenes hacia la 

retina. Pero la retina todavía está recibiendo la visión normal general proporcionada a través 

de toda la pupila, por lo que el cerebro termina viendo las imágenes proyectadas y el campo 

de visión normal general como uno solo. 

2. Un Detector Nanotecnológico para Ataques Cardíacos 

Los nanosensores que 

detectan los ataques cardíacos 

antes de que ocurran podrían 

salvar vidas y dinero. Una 

persona con un chip tan 

pequeño podría recibir una 

advertencia en su smartphone 

u otro dispositivo inalámbrico 

de que debe consultar 

inmediatamente a su cardiólogo. 

Las últimas versiones del chip miden 90 micras, mucho más pequeñas que un grano de arena. 

Un médico o enfermera podría inyectar el nanosensor en el brazo del paciente, donde fluiría 

hasta la punta distal del dedo y se incrustaría, examinando la sangre en busca de células 
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endoteliales que se desprenden de la pared de una arteria en un período precursor anterior a 

un ataque cardíaco. Los sensores se utilizan ahora para la detección de glucosa en estudios 

en animales. Los ensayos en humanos deben seguir a partir de entonces. 

La combinación de un nanosensor y un teléfono inteligente acoplado podría utilizarse para 

rastrear enfermedades autoinmunes y cáncer. También se puede utilizar para detectar el 

rechazo en pacientes con trasplantes de órganos. En esta aplicación, el nanosensor podría 

calibrarse para detectar el ADN del órgano donante en la sangre, el cual comenzaría a 

aparecer en la sangre como una señal temprana de rechazo. 

3. El silicio negro inspirado en la libélula combate las bacterias 

Una variedad de superficies de 

antibióticos se puede encontrar en 

el mundo natural, inspirando a los 

científicos a desarrollar versiones 

hechas por el hombre de ellos. Un 

ejemplo reciente de esta tendencia 

se puede encontrar en la 

investigación de científicos 

australianos y españoles que han 

desarrollado un nanomaterial a 

partir de silicio negro con pequeñas puntas en su superficie. La geometría de la superficie del 

material es similar a la de las alas de una libélula australiana conocida como la “perca errante”, 

cuyas alas tienen pequeñas espigas que inhiben el crecimiento bacteriano. 

En el laboratorio, los científicos confirmaron que el material de silicio negro demostró ser 

efectivo contra una serie de bacterias Gramnegativas y Grampositivas, así como contra 

endosporas. Los investigadores informan que el descubrimiento es la primera “actividad 

bactericida física de [silicio negro] o, de hecho, para cualquier superficie hidrófila”. 
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4. Pequeñas baterías impresas en 3D 

Investigadores anunciaron el 

año pasado que han 

descubierto cómo imprimir en 

3-D baterías miniatura de 

aproximadamente 1 mm de 

diámetro. 

Los investigadores crearon y 

probaron materiales, o 

“tintas”, capaces de funcionar 

como materiales 

electroquímicamente activos. 

Los materiales también tenían que endurecerse en capas de la manera correcta para que 

pudieran apilarse en capas durante la impresión tridimensional, creando ánodos y cátodos de 

trabajo. 

5. Revolucionando la cirugía ocular 

Los científicos han 

desarrollado un 

diminuto microbot 

guiado 

magnéticamente 

diseñado para ser 

incrustado en el ojo 

para realizar cirugías de 

precisión o para 

desplegar cantidades 

precisas de fármacos. 

Los investigadores demostraron la viabilidad de la tecnología en pruebas en conejos. 
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6. Chips superflexibles que pueden rodear una hebra de cabello 

Los científicos suizos han 

creado chips electrónicos 

basados en la nanotecnología 

que son tan flexibles que se 

pueden enrollar alrededor de 

una hebra de cabello. Con 

sede en ETH Zürich, los 

investigadores pudieron lograr 

esta hazaña creando finas 

capas de polivinilo apilado que 

están cubiertas con un circuito 

electrónico. Cuando se sumergen en agua, dos de las capas de polivinilo se disuelven, dejando 

un pequeño circuito incrustado en una lámina de parileno de un micrómetro de espesor. Los 

investigadores encontraron que los transistores aún funcionan cuando se envuelven alrededor 

de un cabello humano. La electrónica flexible puede adherirse a una amplia gama de 

materiales. Potencialmente adecuado para prendas de vestir y toda una gama de aplicaciones 

médicas, el chip ya se ha utilizado en un ojo artificial y en un monitor de glaucoma. 

Folk dice: “Todo el espacio vestible, ya sabes, la FDA ofrece una guía buena y clara sobre las 

aplicaciones para el teléfono. Donde estamos ahora mismo, los vestibles son generalmente 

una combinación de acelerómetros, giroscopios y brújulas. Esta es la tecnología actual; gran 

parte de ella está determinada por el precio. En realidad, hay mucho más que puedes hacer, 

en términos de medir las cosas de una manera mucho más sensible, pero estamos esperando 

a que baje el precio”. 

7. Creación de electrodos biodegradables 

Descubrieron que la tinta de sepia proporciona la química y nanoestructura adecuadas para 

alimentar dispositivos electrónicos diminutos e ingeridos. 
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Ellos reportaron cierto éxito en la creación de fuentes de energía comestibles usando 

materiales que se encuentran en una 

dieta diaria, pero aun así necesitaban 

encontrar los ánodos óptimos 

basados en pigmentos para incluirlos 

en sus baterías de iones de sodio 

comestibles. 

Terminaron descubriendo que las 

melaninas naturales derivadas de la 

tinta de sepia exhiben una mayor 

capacidad de almacenamiento de 

carga en comparación con otros 

derivados sintéticos de la melanina cuando se utilizan como materiales de ánodos. 

 

8. Aplicaciones nanotecnológicas para el cáncer 

Las nanopartículas han 

demostrado ser útiles para 

administrar terapias contra el 

cáncer. 

Los científicos fueron capaces de 

introducir pequeñas partículas de 

aleación de oro en el torrente 

sanguíneo y en las células 

cancerosas, donde pueden ser 

calentadas para matarlas. Los científicos eligieron el oro, el número 79 de la Tabla Periódica, 

por la facilidad con que absorbe el calor infrarrojo. Los investigadores descubrieron cómo unir 

el oro a los anticuerpos que buscan células cancerosas colorrectales y que entregaban el oro 

a las células cancerosas. 
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Mientras tanto, los ingenieros químicos han diseñado nanopartículas que transportan el 

medicamento contra el cáncer doxorrubicina, así como cadenas cortas de ARN que pueden 

bloquear uno de los genes que las células cancerosas usan para escapar del medicamento. 

Los investigadores del MIT estaban buscando maneras de tratar una forma especialmente 

agresiva de cáncer de mama. 

9. Mata-gérmenes de plata 

Las nanopartículas de plata se 

utilizan cada vez más en todo, 

desde cepillos de dientes auto 

desinfectantes hasta ropa. 

Eventualmente se puede usar en 

la pasta de dientes. 

La capacidad de las partículas 

diminutas de plata para matar 

bacterias se conoce desde hace algún tiempo, aunque la investigación parece ser ligera en 

cuanto a si la plata también conlleva riesgos para la salud. 

10. Alcoholímetro que usa Nanotecnología para Diabéticos 

Investigadores han desarrollado un prototipo de alcoholímetro de nanotecnología que puede 

detectar los niveles de acetona en el aliento, el cual está teorizado para correlacionarse con 

los niveles de glucosa en la sangre. La 

tecnología, si se comercializa, podría 

eliminar la necesidad de realizar pruebas 

de azúcar en la sangre con los dedos. 

La capacidad de detectar la acetona en la 

respiración se deriva de películas 

poliméricas sensibles a la acetona, 

nanométricas y gruesas. La exposición a la 

acetona hace que los dos polímeros de las 

películas se entrecrucen, cambiando su naturaleza físico-química. 
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PARA ESTUDIAR EN CASA… 

 

Tejidos 
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Técnicas 
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Organización 
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ANÁLISIS: 

 

 

1. Ensayo. Realice un ensayo del al menos 250 palabras relacionado con la utilidad de la 

biotecnología en la vida del ser humano. Argumente sobre los principales beneficios y 

riesgos potenciales para la conservación de la biodiversidad. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Lea la siguiente noticia relacionada con maltrato animal: 

Grecia, el tucán sin pico, al darse a conocer que un grupo de jóvenes le arrancó su pico, tras 

golpearlo con un palo de madera y, con eso, perdió su vida en libertad. Fue llevado al centro 

de rescate Zoo Ave en La Garita de Alajuela, donde para siempre requerirá de ayuda para su 

alimentación. Al animal lo bautizaron con el nombre de Grecia. Ahora, espera una prótesis 

para poder continuar su vida, la cual se reducirá a una jaula, pero con el amor de cientos de 

personas. Tomado de  http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/49881/468/los-10-casos-demaltrato-animal-que-estremecieron-el-

2015  

A la luz de la legislación Ley N. 7451, cuál es el procedimiento para tratar este hecho en 

nuestro país. Comente con dos argumentos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/49881/468/los-10-casos-demaltrato-animal-que-estremecieron-el-2015
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/49881/468/los-10-casos-demaltrato-animal-que-estremecieron-el-2015
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EVALUACIÓN: 

 

 
1. Lea la siguiente afirmación relacionada a un tejido vegetal. 
 

Está constituido por células que sufren abundantes divisiones mitóticas, las cuales producen 

crecimiento a lo largo y a lo ancho. 

 

¿Cuál es el nombre del tejido vegetal al que se refiere la afirmación anterior? 

 

A) Parenquimatoso. 

B) Meristemático. 

C) Epidérmico. 

D) Conductor. 
 

 

2. Lea el siguiente párrafo relacionado con un tejido vegetal. 
 

Es un tejido vascular vivo de las plantas superiores que conduce diversas sustancias 

orgánicas e inorgánicas desde las hojas hacia la raíz, y hacia otras partes de la planta.  

Cumple un papel crucial en la provisión de azúcares a la raíz. 

 

¿Cuál es el nombre del tejido vegetal? 

 

A) Parenquimatoso. 

B) Meristemático. 

C) Floema. 

D) Xilema. 
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3. Las siguientes funciones se refieren a un órgano vegetal. 
 

➢ Fija la planta al suelo. 

➢ Absorbe del suelo, agua y sustancias minerales necesarias. 

 

Las funciones anteriores se refieren al órgano vegetal denominado 

 

A) raíz. 

B) tallo. 

C) hoja. 

D) fruto. 
 

4. Dadas las siguientes representaciones. 
 

I. 

 

II. 

 

Grupos de células 

 

Estas se refieren a 

 

A) I tejido y II célula. 

B) I célula y II tejido. 

C) I célula y II órgano. 

D) I órgano y II sistema. 
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TODAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SON TOMADAS DE ENFOQUE PRÁCTICO. 

 

5. Complete el siguiente esquema general sobre los tipos de tejidos de las plantas. 
 
Tejidos Ubicación en la 

planta 

Función  Componentes  

Meristemáticos 

 

 

 

   

Dérmicos 

 

 

 

   

Conductores 

 

 

 

   

Fundamentales 

 

 

 

 

   

 
6. Explique dos diferencias básicas entre el xilema y el floema 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7. Mencione tres tipos de parénquima y el lugar de la planta en donde se encuentra 
a) ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Explique una semejanza y una diferencia entre los tejidos de colénquima y 
esclerénquima. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Identifique los tejidos, de acuerdo a la figura y a las características 
a. Tejido formado por paredes vivas, delgadas y flexibles y tienen abundantes cloroplastos. 

 
 

b. Células que forman parte de un tallo de apio, son de pared primaria, engrosadas de forma 

irregular, pero hasta cierto punto flexible. 

 

 
c. Células que le dan textura ligeramente arenosa a la pera. Tienen paredes celulares 

secundarias gruesas y rígidas. 
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10. Indique cinco nombres de plantas, y clasifíquelas, de acuerdo a la utilización que se le 
da. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

11. Explique dos diferencias entre la reproducción sexual y asexual. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Describa tres funciones que tienen las raíces. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13. La siguiente función se relaciona con un tejido vegetal 
 

Transporta agua, sales minerales por toda la planta. 

a) Meristemáticos 

b) Parénquima 

c) Floema 

d) Xilema 
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14. Al resultado de la unión de varios órganos, tal que estos funcionan de una forma 

coordinada para desempeñar un rol determinado, se le llama 

 

a) Tejido 

b) Órgano 

c) Sistema 

d) Individuo 

 

15. Considere las dos siguientes afirmaciones 

IMediante estos tejidos, la planta crece en longitud y grosor de forma indefinida desde que 

nace hasta que muere. 

IISus células, sufrirán un proceso de diferenciación hasta transformarse en diferentes tipos 

celulares 

IIITiene como función, la protección de partes verdes. 

 

Las afirmaciones que se relacionan con el tejido Meristemáticos son 

a) I y II 

b) II Y III 

c) I Y III 

d) Todas 

 

16. Considere la siguiente información relacionado con un órgano vegetal 

1) Sostiene a la planta 

2) Almacena sustancias nutritivas 

3) Se constituye en un órgano de anclaje 

 

De acuerdo a la información anterior ¿a cuál órgano se refiere? 

a) Tallo 

b) Raíz 

c) Hoja 

d) Flor 
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17. Lea cuidadosamente la siguiente información sobre un órgano vegetal. 

“Provee una amplia superficie que facilita la absorción de energía luminosa y el intercambio de 

dióxido de carbono, oxigeno y vapor de agua entre los espacios intercelulares y la atmosfera. 

Está constituido por haz y envés”. 

¿Cuál es el nombre del órgano vegetal al que se refiere la información anterior? 

a) Semilla 

b) Fruto 

c) Hoja 

d) Flor 

 

18. El tipo de reproducción, en el que participan dos individuos, aportando cada uno un 

gameto, se llama 

a) Mitosis 

b) Bipartición 

c) Reproducción sexual 

d) Reproducción asexual 

 

19. Lea cuidadosamente la información que se presenta: 

IConjunto de órganos que trabajan en forma coordinada para realizar una función mayor. 

IICedulas agrupadas por su forma semejante y en intima cooperación para realizar funciones 

específicas. 

 

En su respectivo orden, ¿a qué estructuras se refiere la información anterior? 

 

a) Célula y tejido 

b) Tejido y órgano 

c) Sistema y tejido 

d) Órgano y sistema 
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20. Lea cuidadosamente la siguiente información de un tejido vegetal 

“es el más conocido de los tejidos de protección, se puede encontrar cumpliendo su función 

al evitar la desecación de tallos y hojas p modificando formando espinas o pelos". 

¿Cuál es el nombre del tejido vegetal al que se refiere la información anterior? 

a) Meristemáticos 

b) Parénquima 

c) Epidérmico 

d) Conductor 

 

21. Uno de los tejidos Meristemáticos que es de tipo secundario se llama 

 

a) Cutícula 

b) cambium 

c) epidermis 

d) peridermis 

 

22. Considere la siguiente información 

 

 

Tejido vegetal                                  Función                              De sostén y reserva de Azúcar   

                                                                                                                                          

 

¿Cuál es el nombre del tejido vegetal al que se refiere la información del esquema anterior? 

a) Meristemáticos 

b) Parénquima 

c) Conductor 

d) Epidermis 
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23. Lea cuidadosamente el siguiente texto 

 

Se denomina tejido verde, que está formado por células que contienen cloroplastos, que 

tiene como función realizar la fotosíntesis. Forman casi todo el interior de las hojas y de 

algunos tallos. 

 

Es correcto afirmar que el floema es un tipo de tejido 

a) Protector 

b) Conductor 

c) Fundamental 

d) De almacenamiento 

 

24. Considere el siguiente texto 

“es un tejido presente en plantas acuáticas y que presenta grandes espacios intercelulares 

para permitir la flotación”  

Este tejido se denomina 

a) Aerénquima 

b) Parénquima clorofiliano 

c) Parénquima reservante 

d) Parénquima empalizada 

 

25. La clase de tejido, cuyos tipos pueden ser angular, tangencial y lacunar, se llama 

a) Cortex 

b) Peciolo 

c) Caliptra 

d) Cilindro vascular 
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26. Considere el siguiente texto 

“parte de la planta que da sostén. Conduce tanto el agua, sales minerales, como los 

productos fotosintetizados. Además forma la madera y sustancias de reserve”. 

Esta parte de la planta se llama 

a) Raíz 

b) Flor 

c) Tallo 

d) Hoja 

 

27. El verticilo femenino que tiene hojas modificadas llamadas carpelos y el ovario, se 

denomina 

a) Cáliz 

b) Corola 

c) Gineceo 

d) Androceo 

 

28. El verticilo masculino, compuesto por estambres, se llama 

a) Cáliz 

b) Corola 

c) Gineceo 

d) Androceo 

 

29. Es correcto afirmar que el floema es un tipo de tejido 

a) Protector 

b) Conductor 

c) Fundamental 

d) De almacenamiento 
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30. Complete el siguiente cuadro. 
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Selección única. Marque con una equis (X) sobre la respuesta correcta. 

NOTA: Los ítems son tomados del banco de ítems del Ministerio de Educación Pública, para 

exámenes de noveno entre el año 2001 y 2004. 

1. El contenido de los recuadros se refiere a tejidos animales. 

 

¿Cuáles son los nombres de esos tejidos? 

a. I óseo y II epitelial. 

b. I epitelial y II adiposo. 

c. I conectivo y II epitelial. 

d. I óseo y II cartilaginoso. 

 

2. Lea las siguientes afirmaciones referentes a niveles de organización. 

 

I. Consta de dos o más órganos individuales (en ocasiones situados en regiones 

diferentes del cuerpo) que trabajan juntos, y realizan una función en común. 

II. Está formado por lo menos por dos tipos de tejidos diferentes que funcionan 

juntos. 

Las afirmaciones anteriores se refieren a 

a. I célula y II órgano. 

b. I tejido y II sistema. 

c. I sistema y II órgano. 

d. I sistema y II sistema. 

  

I. Se encuentra por debajo de todos los 

tejidos epiteliales, contiene capilares y 

espacios llenos de líquido que nutren el 

epitelio. 

 

II. Consiste en láminas continuas de células 

que proporcionan una cubierta protectora a 

todo el cuerpo y contienen terminaciones 

nerviosas sensoriales. 



244 

3. El contenido de los recuadros se refiere a una clase de reproducción asexual. 

 

¿Qué nombre recibe esta clase de reproducción asexual? 

a. Gemación. 

b. Bipartición. 

c. Esporulación. 

d. Fragmentación  

 

4. Considere las siguientes representaciones y el texto adjunto de un ejemplo de 

reproducción asexual. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Tipo de reproducción observada de levadura, en la cual se desprende un segmento 

pequeño de la célula original 

La información dada corresponde al ejemplo de reproducción denominado 

 

a. esporulación. 

b. bipartición. 

c. gemación. 

d. rizomas. 

 

Una pequeña parte del cuerpo del progenitor 

se separa del resto y se convierte en un nuevo 

individuo. 
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Realice una lista de las células de los diferentes tejidos animales y escriba la importancia de 

este tejido para el ser humano. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Escriba cuál es la importancia de una buena salud y buenos hábitos de ejercicio en la salud 

de la persona. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Explique la importancia de cada una de las técnicas biotecnológicas que se estudiaron en la 

presente unidad. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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UNIDAD VI 

EL SISTEMA 

SOLAR 
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UNIDAD VI: EL SISTEMA SOLAR 

Nivel  

Noveno Año de la Educación General Básica 

 

Eje Temático 

Interrelaciones entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local y global, con la 

integridad del planeta Tierra y su vinculación con el Universo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Describir las características que diferencian a la Tierra de los otros planetas del Sistema 

Solar y su influencia en las actividades que realiza la especie humana y otros seres vivos.  

2. Explicar las Leyes de Kepler, tomando en cuenta el movimiento y trayectoria de los planetas, 

como parte de la comprensión de la dinámica del Sistema Solar.  

3. Apreciar el estudio del movimiento de otros componentes del Sistema Solar y su relación 

con el acervo cultural de la humanidad en el área de la Astronomía.  

 

Indicadores  

1. Reconoce las características de la Tierra que la hacen un planeta único para la 

existencia de la vida. 

2. Explica la importancia de que la Tierra conserve esas condiciones para que la vida 

siga existiendo como tal. 

3. Explica la influencia de los diferentes movimientos de la Tierra en las actividades 

económicas de la especie humana. 

4. Reconoce los movimientos de rotación de la Tierra. 

5. Reconoce los movimientos de traslación de la Tierra. 

6. Reconoce la importancia de los descubrimientos de Galileo Galilei a los movimientos 

de la Tierra. 

7. Reconoce los husos horarios en su relación con el aprovechamiento de la radiación 

solar de un lugar. 

8. Reconoce la importancia del aprovechamiento máximo de la luz solar en la 

cotidianidad de las personas. 

9. Reconoce los diferentes planetas del sistema solar. 

10. Identifica las diferentes características de los planetas del sistema solar. 
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11. Reconoce unidades de medida que se utilizan para reportar los datos de las 

características físicas de los planetas. 

12. Reconoce las características de las estaciones, según las zonas geográficas. 

13. Explica la importancia de los cambios de estaciones en las actividades económicas. 

14. Explica la importancia de las estaciones en los ciclos biológicos de la vida. 

15. Explica el impacto del cambio climático de los fenómenos meteorológicos que 

caracterizan las estaciones. 

16. Explica la relación del movimiento de la Luna y la Tierra con respecto al cambio de las 

mareas. 

17. Explica cualitativamente las leyes de Kepler. 

18. Explica la relación del movimiento de los planetas del sistema solar con las leyes de 

Kepler y el campo gravitacional. 

19. Reconoce la diferencia de la ciencia astronomía de la Astrología. 

20. Define el concepto de asteroide. 

21. Reconoce el concepto de cometa. 

22. Explica que es un eclipse. 

23. Define que es un meteoro. 

24. Explica la importancia del estudio del sistema solar en las civilizaciones antiguas. 

25. Valora los avances de la ciencia y la tecnología en la exploración espacial. 

26. Explica la importancia de los calendarios con los movimientos de rotación y traslación 

de la Tierra. 

27. Aprecia el estudio del sistema solar. 
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LECTURA REFLEXIVA 

 

Debemos nuestra existencia a la energía oscura 

 

Si estamos vivos, es gracias a la energía oscura o, mejor dicho, gracias a su inexplicable 

debilidad. Esa es la conclusión de un impactante estudio recién publicado en arxiv.org en el 

que se recurre al principio antrópico (el mundo es necesariamente como es porque hay seres 

que se preguntan por qué es así) para justificar la intrigante debilidad de la fuerza que es 

responsable de la expansión acelerada del Universo. 

Para Tomonori Totani, astrónomo de la Universidad de Tokio y autor principal del 

estudio, esta idea “crea un vínculo completamente nuevo entre energía oscura y astrobiología, 

campos que hasta ahora se habían considerados muy diferentes”. 

Energía oscura 

La mayoría de las personas no se ha parado a pensar que la energía oscura, la 

misteriosa fuerza que lo impregna todo y que obliga a las galaxias a separarse cada vez más 

unas de otras es, en realidad, particularmente débil. 

De hecho, si hacemos caso de la mecánica cuántica y de las ecuaciones de Einstein 

que describen la gravedad, la energía oscura debería ser, por lo menos, 120 órdenes de 

magnitud más fuerte de lo que es en realidad. 

Sin embargo, si eso fuera así, ninguno de nosotros estaría aquí para observar el 

Universo y preguntarse, entre otras cosas, por la razón de la “debilidad” de la energía oscura. 

De hecho, si la energía oscura fuera tan poderosa como las teorías afirman que debería ser, 

habría separado mucho más deprisa la materia en el origen del Universo, impidiendo la 

formación de galaxias, estrellas y, por supuesto, de seres vivientes. 

Las leyes de la física, afirman muchos científicos invocando el principio antrópico, 

parecen estar ajustadas al milímetro para permitir la existencia de vida. 

Totoni y sus colegas se preguntaron hasta qué punto una energía oscura más poderosa 

de la que observamos a nuestro alrededor podría seguir permitiendo la formación de galaxias 

y de seres vivos. 

Y por medio de una serie de simulaciones informáticas llegaron a la conclusión de que la 

materia podría seguir agrupándose para formar galaxias con una energía oscura que fuera 

entre 20 y 50 veces más fuerte de lo que es en realidad. Unos límites mucho más ajustados 

de los sugeridos por otros investigadores que sólo utilizaron las leyes de la física. 

 

Galaxias tempranas 

Los investigadores decidieron analizar con más detalle los modelos de Universo en los 

que la energía oscura era cerca de 50 veces más potente que en el nuestro. 

Y hallaron que, efectivamente, en esos universos aún podrían formarse galaxias, pero 

solo durante sus épocas más tempranas, antes de que el poder de la misteriosa energía oscura 

prevaleciera y terminara por alejar todo de todo. 
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Dado que, además, un Universo primitivo es mucho más denso que otro de larga vida, 

en el que la materia está ya muy separada, las galaxias que lograran formarse estarían llenas 

de estrellas que se apiñarían hasta 10 veces más de lo que lo hacen en nuestra Vía Láctea. 

En esas galaxias tan densas, todas las estrellas estarían realmente muy cerca de sus 

vecinas. Y las estrellas muy masivas, que suelen vivir vidas muy cortas y explotar después 

como supernovas, liberarían dosis letales de radiación a los sistemas estelares cercanos y a 

sus planetas, esterilizándolos y haciendo imposible que la vida se desarrolle en ellos. 

 

 

 

Tomado de: https://www.ambientum.com/ambientum/ciencia/energia-

oscura.asp  

 

 

https://www.ambientum.com/ambientum/ciencia/energia-oscura.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/ciencia/energia-oscura.asp
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FOCALIZACIÓN: 

 

 

Observe la siguiente imagen relacionada con el planeta Tierra: 

 

Tomado de: https://apuntesparaestudiar.com/otras-materias/astronomia/los-movimientos-de-la-tierra/ 

 

¿Cómo influyen los movimientos de rotación y traslación la vida en la Tierra, sobre las 

actividades económicas y biológicas? ¿Por qué? Anote sus observaciones. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Los demás planetas del sistema solar tendrán estos movimientos? ¿Qué características 

tienen? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Observa la siguiente imagen sobre un cometa 

 

Tomado de: http://tucan47.astronomia.edu.uy/version1/tucan47/cometas.htm 

 

¿Cómo podrían explicar que la cola de un cometa siempre se extiende en dirección contraria 

al Sol? ¿Cómo consideran que utilizaron las civilizaciones ancestrales la información obtenida 

a partir del registro y la observación de las estrellas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tucan47.astronomia.edu.uy/version1/tucan47/cometas.htm
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EXPLORACIÓN: 

 

1. Observe la siguiente imagen del planeta Tierra con Marte. 

 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=HxHGG_0etAc 

¿Cuáles características consideran que diferencian a la Tierra del otro planeta? ¿Cómo 

podrían explicar que las características de la Tierra favorecen el mantenimiento de la vida? 

¿Por qué consideran, que el otro planeta asignado no presenta formas de vida, tal y como, la 

conocemos en la Tierra? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Observa la siguiente imagen: 

 

Tomado de: http://www.cosmonoticias.org/astronomia-vida-cotidiana-parte-1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HxHGG_0etAc
http://www.cosmonoticias.org/astronomia-vida-cotidiana-parte-1/
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¿Cómo supones que las civilizaciones ancestrales realizaron sus primeros estudios del 

Universo? ¿Cuáles conocimientos acerca de los componentes del Universo, se mantienen en 

pueblos indígenas de nuestro país? ¿Qué opinan acerca de los avances científicos y 

tecnológicos, que han permitido la observación y el estudio del Universo, así como la 

comprensión de la dinámica de nuestro planeta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

REFLEXIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 

Movimiento de rotación y traslación 

(Tomado de: https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/ ) 

¿Cuál es la diferencia entre movimiento de rotación y traslación? 

El movimiento de rotación es cuando un cuerpo, como el planeta Tierra, gira sobre su propio 

eje, que permanece fijo. Mientras que el movimiento de traslación se refiere al movimiento que 

hace la Tierra al girar en su órbita alrededor del Sol. El movimiento de rotación de la Tierra 

dura 24 horas, y el movimiento de traslación tiene un tiempo de duración de un año. 

 Rotación Traslación 

Definición 
Vuelta de la Tierra sobre 

su propio eje. 

Vuelta de la Tierra alrededor 

del Sol. 

Duración 24 Horas. 

365 días y 6 horas 

aproximadamente. 

Consecuencias El día y la noche. Las estaciones del año. 

Velocidad 
1.700 kilómetros por hora 

en el ecuador. 

108.000 kilómetros por hora. 

  

https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/
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¿Qué es el movimiento de rotación? 

El giro que da el planeta Tierra sobre su propio eje por acción de la gravedad se 

llama movimiento de rotación. 

Este movimiento en el que la Tierra gira tiene una duración de 24 horas, lo que permite 

que se pueda medir el tiempo a lo largo del día. A medida que el planeta Tierra va 

girando, expone una parte hacia el Sol y la otra queda en la sombra, así acontece el día y la 

noche en las diferentes partes del mundo. 

Como consecuencia, las diversas zonas del planeta tienen diferentes horarios. Por 

ejemplo, cuando en México son las 2:00 pm en Rusia son las 10:00pm. La ciudad de Gisborne 

en Nueva Zelanda es la primera en ser iluminada por los rayos del sol. 

El movimiento de rotación va desde el oeste hacia el este, contrario a las agujas del 

reloj, por esto el sol sale en el este y se esconde en el oeste. Gracias a esto podemos ubicar 

los puntos cardinales, al igual que se puede determinar tomando en cuenta la ubicación de la 

Luna en las noches. 

Además, el movimiento de rotación permite que los vientos y las corrientes marinas se 

muevan en sentido contrario en cada hemisferio, produciéndose un fenómeno conocido como 

efecto Coriolis. 

Debido a la rapidez y el giro constante del planeta durante el movimiento de rotación, la 

forma de la Tierra no es completamente redonda, tiene los polos achatados y el centro 

ensanchado. 

 

¿Qué es el movimiento de traslación? 

El movimiento de traslación es cuando el planeta Tierra gira en su órbita alrededor 

del Sol por la acción de la gravedad. 

Este movimiento, desde que la Tierra inicia la vuelta al Sol hasta que llega al punto 

donde comenzó, tiene una duración de 365 días y 6 horas aproximadamente. 

Las 6 horas adicionales se van acumulando hasta que se convierten en 24 horas al 

pasar 4 años. Por esta razón cada 4 años hay un año con 366 días conocido como año bisiesto, 

el 29 de febrero es el día adicional. 

Así como el movimiento de rotación permite medir las horas el día, con el movimiento 

de traslación se pueden contar los días del año. 

Como el eje de la Tierra está inclinado, el movimiento de traslación se produce en un 

ángulo aproximado de 23,5º respecto a la elíptica. 
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La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es ligeramente elíptica y la velocidad media 

de desplazamiento sobre el plano de la elíptica es de 108.000 kilómetros por hora. 

El punto más alejado que llega a estar la Tierra del Sol durante el movimiento de 

traslación es a 152.098.232 kilómetros de distancia. Esta distancia se presenta en el mes de 

julio y es conocida como afelio. 

Por otra parte, el punto más cercano de la Tierra al Sol es a 147.098.290 kilómetros de 

distancia durante el mes de enero y se conoce como perihelio. 

 

Teorías sobre los movimientos de traslación y rotación 

Antiguamente se creía que el Sol, las estrellas y los astros 

giraban alrededor de la Tierra, ubicada en el centro de la galaxia. 

Esta teoría se conoce como geocentrismo. 

Sin embargo, el astrónomo Nicolás Copérnico (1473-

1543) se dio a la tarea de estudiar algo totalmente opuesto, la 

teoría heliocéntrica, según la cual el planeta Tierra es el que gira 

alrededor del Sol. 

La teoría heliocéntrica fue publicada en el libro de 

Copérnico titulado Sobre los giros de los orbes celestes en el año 

de 1543, desplazando la hipótesis del geocentrismo. 

Copérnico observó el movimiento en la posición de las estrellas en el cielo y así llegó a 

la conclusión de la rotación de la Tierra. Esta teoría fue confirmada posteriormente por Galileo 

Galilei (1564-1642). 

Basados en la teoría heliocéntrica, la Tierra está en constante movimiento junto con el 

resto de los planetas y cuerpos del sistema solar. Los dos tipos de movimiento que hace son 

de rotación y traslación, que, si bien son imperceptibles para los seres humanos, tienen un 

impacto importante en la vida cotidiana. 

 

Husos Horarios 

Tomado de( http://www.explicacion.net/los-husos-horarios-ninos/ ) 

El tiempo universal coordinado o UTC (de una transigencia entre la versión en 

inglés Coordinated Universal Time y la versión en francés Temps universel coordonné) es el 

principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo.  

http://www.explicacion.net/los-husos-horarios-ninos/


257 

Es uno de los varios sucesores estrechamente relacionados con el tiempo medio de 

Greenwich (GMT). Para la mayoría de los propósitos comunes, UTC es sinónimo de GMT, 

pero GMT ya no es el estándar definido con más precisión para la comunidad científica. 

(Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_universal_coordinado)  

Los husos horarios también son llamados franjas horarias, se denomina así a cada 

una de las 24 partes en las que está dividido el planeta Tierra por medio de meridianos, estas 

son líneas imaginarias que el hombre colocó sobre la Tierra para poder identificar los 

lugares. 

La división de la Tierra inicia en el meridiano de Greenwich o meridiano cero, se llama 

así porque esta parte que divide la Tierra a la mitad pasa por un observatorio en Londres, 

llamado Real Observatorio de Greenwich y esta línea es la que divide al planeta en el que 

vives en dos partes. 

 

¿Para qué se usan los husos horarios y cómo funcionan? 

Los husos horarios son utilizados para poder determinar la hora durante los días, 

dependiendo de la ubicación en la Tierra, del lado este o del lado oeste, es decir, que gracias 

a ellos puedes saber la hora exacta para ir a clases, realizar tu actividad favorita o jugar con 

tus amigos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_universal_coordinado
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Durante 24 horas la Tierra realiza un movimiento de rotación desde el oeste hasta el 

este, todos los puntos del planeta Tierra pasan uno tras otro frente al Sol; el mediodía que es 

la mitad del día es marcado por el paso del Sol en el meridiano de un punto específico. 

De esta manera cuando ya es mediodía en algún lugar de la Tierra, el Sol ya habrá pasado 

por una parte del planeta, es decir que en estos países ya será de noche y debería pasar luego 

por los puntos ubicados en la otra parte del planeta, donde es de noche mientras el Sol se 

encuentre iluminando tu ubicación. 

Que en unas partes sea de día y en otra sea de noche, se debe a que la Tierra tiene la 

forma de una esfera, causando que los rayos del Sol se reflejen primero en una parte de la 

Tierra y luego en la otra parte. 

 

¿Qué representa cada huso horario? 

Los husos horarios de la Tierra representan cada uno una hora del día, es decir, que 

entre un huso horario y el que le sigue existe la diferencia de una hora, por esta razón, cada 

una de las partes de la Tierra que se encuentren en un mismo meridiano tendrán la misma 

hora. 
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Los husos horarios que se encuentran al este (lado izquierdo de la Tierra) tienen una 

hora más tarde y los que se encuentran en el oeste (lado derecho de la Tierra) cuentan con 

una hora menos. Si se divide la cantidad de meridianos geográficos ubicados en la Tierra, 

que son 360, entre las 24 horas de un día, sabrás que cada hora que pasa el Sol recorre 15 

meridianos.  

 

¿Para qué se utilizan los husos horarios? 

Los husos horarios sirven para guiarnos y para que podamos utilizar el tiempo de 

mejor manera, indicándonos la hora durante el día y la noche, así podemos realizar nuestras 

actividades diarias de forma ordenada, en tu caso, sabrás en qué momento puedes ir a la 

escuela, cuando llega la hora de almorzar, la hora de practicar tu deporte favorito y de tomar 

una deliciosa merienda.  

 

Sistema solar 

Está conformado por el sol y todos los cuerpos que giran en torno a él: planetas (8: Mercurio, 

Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), lunas, asteroides, cometas y 

planetas enanos (5: Plutón, Eris, Makemake, Haumea y Ceres). 

Estrella -Astro de gran tamaño formado por gases muy calientes que desprende energía en 

forma de luz y calor. 

Planeta – cuerpos que giran alrededor de una estrella. No tienen luz propia, reflejan la luz de 

la estrella en torno a la cual giran. 

Luna – cuerpo que gira en torno a un planeta. 

Asteroides – cuerpos de formas irregulares y de dimensiones pequeñas comparados con los 

planetas. Se piensa que son fragmentos de un planeta que no llegó a formarse. Se encuentran 

entre Marte y Júpiter. 

Cometa – Cuerpo conformado por roca y hielo que gira alrededor del sol con órbita muy 

alargada. Cuando pasa cerca del sol, debido a su calor, parte del hielo se funda y se le forma 

una cola. 

Planeta enano – planeta de dimensiones muy pequeñas. 
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Sol - Estrella de forma esférica con superficie gaseosa caliente que brilla. Gira y se traslada 

en nuestra Galaxia. Es más brillante y grande que 

las otras estrellas que observamos en la noche por 

su cercanía a nuestro planeta. Es el centro de 

nuestro sistema solar. Es más ancho que 100 

planetas tierra juntos. Su temperatura es de 27 

millones de ºF en el centro y 10 mil en su superficie. 

El sol emite luz y calor. Es más grande que ningún 

otro planeta. Visto desde la tierra es de color 

amarillo. Nunca veas directamente hacia el sol porque tus ojos se pueden dañar.  

 

Tomado de: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2017/02/27/la-nasa-captura-imagen-de-un-agujero-en-

el-sol  

 

Mercurio 

Número de lunas = 0 

Temperatura = -180 a 550ºC 

Mercurio es una bola rocosa. Es el más cercano al sol. Su superficie está cubierta de 

cráteres. No es agradable vivir en Mercurio porque hace mucho frío o mucho calor. 

Prácticamente no tiene atmósfera (atmósfera = capa de aire que rodea a la tierra). 

 

Venus 

Número de lunas = 0 

Temperatura= -45 a 500ºC 

Básicamente Venus está hecho de rocas. Tiene densas nubes 

amarillas de ácido. Sobre su superficie hay gran cantidad de 

volcanes, montañas y grandes grietas. Su atmósfera está 

compuesta por bióxido de carbono; es dañina para el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2017/02/27/la-nasa-captura-imagen-de-un-agujero-en-el-sol
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2017/02/27/la-nasa-captura-imagen-de-un-agujero-en-el-sol
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Tierra 

 

Número de lunas = 1 

Temperatura= -40 a 60ºC 

La tierra está hecha de rocas. Tiene agua y aire. Vista desde el 

espacio se ve como un planeta principalmente azul. Su atmósfera 

está compuesta por aire. 

 

Marte 

Número de lunas = 2 

Temperatura -87 a -5ºC, es un lugar frío. 

Marte está hecho de rocas rojas. Sobre su superficie hay volcanes y 

cráteres. Los científicos buscan vida ahí. Su atmósfera está 

compuesta por bióxido de carbono; es dañina para el hombre. 

 

 

Júpiter 

Número de lunas = 60 

Temperatura -163 a -75ºC, es muy frío 

Tiene un pequeño núcleo rocoso, pero está conformado en su mayor 

parte por líquido y gas. Es el más grande de todo el sistema. Es de 

color naranja, amarillo, marrón y blanco. Tiene una gran mancha roja. 

Es algo como un huracán. Su atmósfera está compuesta por gases 

que el hombre no puede respirar.  

Saturno 

Número de lunas = 31 

Temperatura: -180ºC como mínima…. No se conoce su temperatura 

máxima. 

Tiene un pequeño núcleo rocoso, pero está conformado en su mayor 

parte por líquido y gas. Tiene anillos. Es de color dorado, marrón y 

blanco. Sus anillos son dorados, marrones, blancos, rojos, amarillos 

y verdes. Su atmósfera está compuesta por gases que el hombre no 

puede respirar.  
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Urano 

 

Número de lunas: 21 

Temperatura: -210ºC como mínima…. No se conoce su 

temperatura máxima. 

Es una bola de gas con un núcleo rocoso. Está cubierto por 

nubes verde azulado. Tiene 11 anillos que son mucho 

menos espectaculares que los de saturno. Su atmósfera 

está compuesta por gases que el hombre no puede respirar.  

 

Neptuno 

Número de lunas: 11 

Temperatura: -250ºC como mínima…. No se conoce su temperatura 

máxima. 

Las órbitas de Urano y Neptuno se cruzan. Unas veces es más 

cercano al sol uno que otro, ¿cómo se dibujaría esto? Su atmósfera 

está compuesta por gases que el hombre no puede respirar.  
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Tomado de: astronomo.org 

 

Factores que hacen posible la vida en el Planeta Tierra 

(Tomado de: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/planeta_habitado/contenidos1.htm ) 

 

La tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida. Desde el espacio se ve azul y 

verde con un poco de brillo: el azul es agua, el verde los bosques con su clorofila y el brillo 

proviene de la luz reflejada en por la atmósfera que la rodea. La existencia de vida en la tierra 

depende de factores fisicoquímicos que a su vez son el resultado de la distancia de la tierra al 

sol y su tamaño, el cual determina su masa. 

 

La distancia al sol: 

Nuestro planeta no está ni lejos ni cerca del sol. Eso hace que la temperatura media del planeta 

sea de 15º C, eso hace que podamos encontrar agua en estado líquido. El agua es 

imprescindible para la vida, en ella se realizan la totalidad de las reacciones químicas de 

nuestro metabolismo. Es tan importante que su falta ocasiona la muerte o falta de vida.  

 

La influencia del tamaño: 

Si la tierra fuera más pequeña, su masa no podría atraer por gravedad a su atmósfera 

protectora y además sería tan espesa y densa que no dejaría pasar la luz del sol. La atmósfera 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8_HMnvfdAhUuSN8KHXx8DqUQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.astronomo.org%2Fforo%2Findex.php%3Ftopic%3D8848.0&psig=AOvVaw31lUp_6eaj4pYVBXZSPqDg&ust=1539101605449760
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/planeta_habitado/contenidos1.htm
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deja pasar la luz visible, con la que se realizan los procesos vitales para los vegetales y sin 

embargo atrapa las radiaciones de alta energía por su composición rica en un isótopo del 

oxígeno (el ozono). La atmósfera es rica en oxígeno, lo cual facilita el proceso vital de la 

respiración (común a todos los seres vivos animales y vegetales). 

 

Cambio de las estaciones  

(Tomado de: https://www.biopedia.com/cambio-de-las-estaciones/)  

Muchos lugares de la Tierra tienen cambios regulares en el clima durante todo el año. A esto 

le llamamos las estaciones. Las estaciones del año se ven afectadas por la cantidad de luz 

solar que una zona recibe durante todo el año, algo que está determinado por varios factores. 

El factor más importante es el ángulo con que la luz incide en la superficie de la Tierra a lo 

largo del año. La luz solar directa es más caliente que la luz solar que incide sobre el planeta 

formando un ángulo. Otro detalle importante es la duración del día, es decir, el tiempo que el 

sol brilla en un área todos los días. Los días más largos reciben más sol. 

Las estaciones del año son 

muy diferentes en el 

hemisferio norte de cómo 

son en el hemisferio sur. El 

Ecuador, que se muestra 

como una línea roja 

imaginaria alrededor de la 

mitad de la Tierra, separa al 

hemisferio norte del 

hemisferio sur. 

Pongamos un ejemplo. Cada año, el 21 de junio, Norteamérica recibe la mayor incidencia de 

luz solar, en el ángulo más directo, durante una mayor cantidad de tiempo. Este día se conoce 

como el solsticio de verano y se considera como el primer día del verano. En el hemisferio sur, 

ocurre exactamente lo contrario. Ese día se experimenta el solsticio de invierno y es el día más 

corto del año. Cada temporada está marcada por su propio clima y los cambios estacionales. 

Veamos a continuación cómo son las estaciones en el hemisferio norte: 

https://www.biopedia.com/cambio-de-las-estaciones/
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Otoño  

Comenzando el 22 de septiembre, el otoño se caracteriza por temperaturas que van 

descendiendo gradualmente y un sol de mediodía que aparece bajo en el cielo. Los días de 

van haciendo más cortos, los animales migran hacia el sur o se preparan para el sueño del 

invierno. A algunos animales les crece piel o plumas para calentar sus cuerpos, otros cambian 

de color para confundirse con la nieve que se avecina. Para muchas criaturas esta es 

temporada de apareamiento. Las hojas de los árboles de hoja caduca cambian de color y 

toman un aspecto apagado. En el Ártico, el sol ya no se eleva por encima del horizonte y 

durante los siguientes seis meses, el Ártico estará en tinieblas. 

Invierno 

Comenzando el 21 de diciembre, el hemisferio norte tiene una inclinación más alejada del sol 

y se experimenta la estación más fría, el invierno. Esta es la temporada de temperaturas bajas 

o heladas, las nevadas, el viento fuerte y el hielo. Muchos animales hibernan o duermen para 

ahorrar energía, lo cual los ayuda a sobrevivir, ya que necesitan energía para mantener el calor 

y en el invierno escasean los alimentos. Después del 21 de diciembre, el sol ya empieza a 

subir más alto en el cielo cada día y los días se van volviendo más largos lentamente. 

Primavera 

Comenzando el 20 de marzo, la primavera se caracteriza por días más largos y el sol alto en 

el cielo. El hemisferio norte está inclinado hacia el sol, con el ecuador recibiendo la luz directa 
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del sol al mediodía. A medida que los días se hacen más largos, las temperaturas aumentan y 

las plantas comienzan a florecer, para dar inicio a un nuevo ciclo de vida. La migración de los 

animales se mueve hacia el norte y aquellos que pasaron el invierno en el norte comienzan a 

deshacerse de sus abrigos invernales. Los pájaros construyen sus nidos, encuentran parejas 

y comienzan las temporadas de cría. Muchos mamíferos dan a luz a sus crías y eclosionan los 

huevos de insectos. 

Verano  

Comenzando el 21 de junio, el verano es la temporada más cálida en el hemisferio norte. Las 

plantas crecen y proporcionan alimento para los animales herbívoros, quienes aumentan 

rápidamente de peso y proporcionan alimento para los carnívoros. Los mamíferos y las aves 

comienzan a criar a sus pequeños, los insectos experimentan su ciclo de vida y ponen sus 

huevos. El verano es la estación que todos los animales, incluidos los humanos, aprovechan 

para comer alimentos frescos. 

El cambio en la duración de los días durante todo el año es el resultado de la inclinación de la 

Tierra, 23,5 ° sobre su eje. Si la Tierra estuviera derecha de arriba abajo, entonces tendríamos 

12 horas de luz y 12 horas de noche durante todo el año y en todas partes en la Tierra. 

 

¿Hay Estaciones en Costa Rica?  

Tomado de: https://www.costaricaguides.com/es/costa-rica-info/clima-de-costa-rica/  

El promedio anual de todo el país se encuentra entre 22°C (71°F) y 27°C (81°F). Debido a su 

proximidad con el Ecuador, Costa Rica no tiene cuatro estaciones definidas, como primavera, 

verano, otoño e invierno. El sol brilla todo el año. En Costa Rica, las estaciones están divididas 

en Época Seca y Época Lluviosa. La temporada seca va desde diciembre hasta mayo y la 

temporada lluviosa desde mayo a noviembre.  

 

Cómo afectan las estaciones a los seres vivos, ciclos anuales  

(Tomado de: https://biologia.laguia2000.com/etologia/como-afectan-las-estaciones-a-los-seres-vivos-ciclos-anuales)  

Que el cambio de las estaciones afecta a los seres vivos es un hecho. La llegada del invierno 

supone para muchos seres vivos una entrada en letargo o hibernación. Por otra parte, las 

especies están adaptadas al ciclo anual de abundancia y escasez de comida, cuando durante 

el otoño realizan su época de apareamiento. En mamíferos el celo de las hembras también 

recibe el nombre de estro, pero no solo los mamíferos muchos otros animales acompasan sus 

ciclos sexuales a los cambios de la naturaleza propia de la región donde viven ero no solo los 

https://www.costaricaguides.com/es/costa-rica-info/clima-de-costa-rica/
https://biologia.laguia2000.com/etologia/como-afectan-las-estaciones-a-los-seres-vivos-ciclos-anuales
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animales se ven influenciados por los cambios de estación. Los hongos tienen sus momentos 

álgidos de aparición en primavera y otoño, las estaciones con temperaturas moderadas y gran 

cantidad de humedad, a tenor de las precipitaciones de la época. Si el otoño es tiempo 

eminentemente de hongos, la primavera es el tiempo de los brotes de la mayoría de las plantas. 

Todas las plantas anuales o las de hoja caduca empiezan con la primavera a sacar nuevas 

hojas y empiezan de nuevo el crecimiento vegetativo. Además, durante la primavera surgirán 

las flores de la mayoría de las plantas con flor para aprovechar el aumento de las horas de sol, 

necesaria para que las plantas generen materia orgánica. De esta manera, cuando llega el 

verano la mayoría de las flores han sido polinizadas y con los días más largos del verano se 

forman los frutos, que son las estructuras vegetales que más energía necesitan para 

generarse.  

Muchos animales han acompasado su ciclo reproductivo al ciclo de los vegetales. De esta 

manera, cuando aparecen las primeras flores y hojas los huevos eclosionan y las hembras 

paren para aprovechar la nueva abundancia de alimento para que sus crías tengan mayores 

probabilidades de sobrevivir, al menos para evitar el hambre, durante el primer crecimiento. 

Pero no solo los vegetales, animales y las setas detectan los cambios estacionales, también 

los microorganismos han adaptado sus ciclos vitales a los cambios de la tierra. Por ejemplo, la 

peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, acabó con un tercio de la población 

europea durante el siglo XIV. La epidemia duró varios años y durante el invierno la enfermedad 

se propagaba menos debido a que las ratas y garrapatas, su vector de contagio, se mantenían 

en sus madrigueras durante esta época. 

Todos los microorganismos que son acuáticos de agua dulce dependen de las lluvias para 

crecer y reproducirse, por lo que durante los meses de sequía del verano o los congelados del 

invierno adoptan formas de resistencia esperando a las lluvias que llenen los charcos donde 

habitan durante la primavera y el otoño. También se ha descrito que tanto, las bacterias 

heterótrofas del placton y como del fitoplacton adoptan ciclos anuales. Las condiciones 

fisicoquímicas del mar cambian con las estaciones, derivado de la mezcla de agua continental 

y el cambio de temperatura en superficie. Esto hace las que las bacterias se muevan de forma 

anual en la columna de agua para alcanzar sus condiciones óptimas de crecimiento en cada 

estación del año. 



268 

¿Cómo nos afecta el cambio de estaciones? 

Los efectos del clima sobre el comportamiento humano han sido demostrados por diversos 

estudios. Aun así, algunos son vulgares mitos, como os contaremos hoy 

Probablemente habrás notado los típicos “cambios de tiempo” de los que suelen hablar 

nuestros mayores. 

Los efectos del clima existen y están ahí, aunque normalmente la gente tiende a relacionarlos 

con dolores diversos (como los dolores articulares), parece que dichos efectos sí pueden tener 

algún tipo de relación con el comportamiento humano. Pero, ojo, pues relación no implica 

causalidad; que se den dos situaciones a la vez no significa que una cause la otra. 

Sabiendo esto, hoy vamos a hacer un breve repaso de algunos de los cambios de 

comportamiento que pueden ocasionar los efectos del clima; como el calor o el frío extremo, 

los cambios estacionales o incluso la luna.  

El calor, o el clima caluroso, puede tener algunos extraños, pero conocidos efectos en nuestro 

comportamiento. Uno de ellos es la violencia, pues según estudios como el trabajo publicado 

el pasado año 2013 en Science, las temperaturas elevadas aumentan la cantidad de 

conflictos violentos interpersonales (las típicas peleas entre amigos o familiares) y los 

conflictos bélicos. Además, la cantidad de estos conflictos aumentaba de forma proporcional a 

la temperatura. 

Por otro lado, existen otro tipo de comportamientos menos agresivos durante las épocas 

estivales: Aumentan los jugadores de apuestas, pues el calor parece aumentar el 

sentimiento de excitación relacionado con el riesgo de la apuesta; los individuos tienden a 

decir más la verdad y ser más generosos (las temperaturas elevadas parecen afectar al 

cortex insular cerebral, responsable de la empatía humana); y también se producen más 

embarazos. 

Respecto a este último punto, la hipótesis anterior implica que el calor nos hace proclives a 

mantener más relaciones sexuales. Sin embargo, los últimos estudios indican que es posible 

que el cambio climático y el exceso de elevadas temperaturas actuales pueden cambiar 

las cosas, influyendo negativamente en la fertilidad humana. 

Finalmente, también tenemos una investigación de 2014 publicada en Acta Psychologyca 

donde los resultados indican que aquellas personas que reciben calor mediante almohadillas 

terapéuticas, tazas de café o té caliente, o que se encuentran en una habitación cálida suelen 

mejorar su creatividad y su capacidad cognitiva. 

http://science.sciencemag.org/content/341/6151/1235367.abstract
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Según otro estudio publicado el pasado año 2012 en el Journal of Consumer Research, 

durante las épocas de bajas temperaturas los seres humanos tendemos a aumentar 

nuestro comportamiento romántico, como una forma de búsqueda de calidez psicológica. 

Durante el experimento, los investigadores manipularon la temperatura de la habitación y 

pidieron a los participantes elegir una película. Según sus resultados, aquellos que se 

encontraban en habitaciones con temperaturas más bajas tendían a elegir películas 

románticas. 

Por otro lado, este efecto no se producía en aquellas personas que no asociaban las películas 

románticas con la calidez psicológica, algo bastante lógico por otra parte. 

 

Las Mareas y la Luna  

Tomado de: http://cienciasnaturales1cuatrodeabril.blogspot.com/2014/09/mareas.html  
 

¿Qué son las mareas? 

Las mareas son los movimientos de agua causados por una fuerza -llamada gravedad- que la 

Luna ejerce sobre nuestros mares, y que provoca una fuerte atracción del océano hacia el 

astro. Cuando el océano se "infla" hablamos de marea alta o pleamar, momento en que las 

aguas cubren las orillas de las costas. La marea entrante se denomina "flujo". Cuando la Luna 

está en el otro lado de la Tierra, tenemos marea baja o bajamar. Muchas playas quedan al 

descubierto y muchos barcos varados en ellas. La marea saliente se llama "reflujo".  

El Sol también ejerce esta fuerza sobre nuestros mares, pero como está más lejos, su 

influencia es menor. 

¿Por qué la marea es más alta cuando hay Luna nueva? 

Porque una vez al mes, el Sol y la Luna están alineados, entonces los océanos se ven atraídos 

por las fuerzas combinadas de los dos astros y por ello la marea es más fuerte. Este fenómeno 

se denomina "marea viva" y es especialmente interesante para los pescadores y los que 

pasean por las playas. 

 

 

 

http://cienciasnaturales1cuatrodeabril.blogspot.com/2014/09/mareas.html
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¿Cómo se explicaba antiguamente el origen de las mareas? 

Parece sorprendente que el conocimiento de las mareas, y de las fuerzas que las provocan, 

es muy reciente. Por otro lado, para entender el mecanismo de las mareas hay que entender 

también las fuerzas astronómicas y la distribución de los océanos, algo que no aprendimos 

hasta hace relativamente pocos años. En algunas culturas, se creía que las mareas eran el 

latido del corazón de la Tierra. 

¿Por qué conviene saber el horario de las mareas antes de ir a pescar o bucear? 

Porque en determinados lugares podemos quedar rodeados por la marea alta y en situación 

de peligro. Un caso famoso le ocurrió al mismísimo Julio César, que fue sorprendido por la 

marea entrante cuando iba a conquistar la Gran Bretaña. El y sus soldados quedaron 

atrapados en la desembocadura del Támesis, en el Canal de la Mancha. 

En el caso de los buceadores, el reflujo puede arrastrarlos hacia el mar sin posibilidad de volver 

a la costa, por ello conviene que bucear en marea baja, justo antes de la subida de la marea, 

que nos acercaría a la costa al final de la inmersión. Conviene consultar las tablas de mareas 

locales o emplear un programa de cálculo. 

http://marenostrum.org/download/mareas/index.htm
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Tomado de: http://www.icarito.cl/2010/03/22-8935-9-las-mareas.shtml/  

 

Eclipses  
(Tomado de: https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/797/eclipse_solar_y_lunar)  

1- Eclipse de Sol 

Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y oculta toda la 

luz del Sol o bien una parte. El eclipse puede ser total, parcial o anular. Como la Luna es 

mucho más pequeña que nuestro planeta, el eclipse no se produce nunca en toda la Tierra. 

  

 

http://www.icarito.cl/2010/03/22-8935-9-las-mareas.shtml/
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/797/eclipse_solar_y_lunar
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- Los eclipses totales de Sol duran poco tiempo, como máximo 8 minutos y son poco 

frecuentes. Pueden verse solamente desde una zona pequeña del planeta y en regiones 

adyacentes se ve solamente como un eclipse parcial. 

  

- Los eclipses anulares de Sol se producen cuando la Luna esconde solamente la zona 

central del Sol. Se ve como un círculo negro envuelto de un anillo iluminado. 

  

2- Eclipse de luna 

  

Los eclipses de Luna se producen cuando la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol. Son 

eclipses más frecuentes y se pueden ver desde todo un hemisferio. 

 

2.1- Conceptos importantes: 

  

- La umbra: (en latín: "sombra") es la parte más oscura de una sombra. Dentro de la umbra, 

la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que causa la sombra. 

  

- Penumbra: (en latín: paene " casi " + umbra "sombra"), donde la fuente lumínica sólo es 

bloqueada parcialmente. 

   

3- Las caras de la Luna 

  

La Luna tiene un movimiento de traslación alrededor de la Tierra que dura 28 días. 

  

Además, la Luna tiene un movimiento de rotación sobre sí misma que también dura 28 días. 

Como la traslación y la rotación duran lo mismo, desde la Tierra siempre estamos viendo la 

misma cara de la Luna. La cara que nunca podemos ver, se llama cara oculta. 
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http://rimasdecolores.blogspot.com/2015/09/los-eclipses-de-luna-y-de-sol.html  

 

Leyes de Kepler 

 
Tomado de https://www.fisicalab.com/apartado/leyes-kepler#contenidos  

 

Las leyes de Kepler surgen para explicar matemáticamente el movimiento de los planetas 

alrededor del Sol. Se pueden considerar las precursoras de la Ley de la gravitación universal 

de Newton. En este apartado vamos a estudiar: 

 

Contexto histórico 

Desde la Antigüedad clásica los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de 

explicar el movimiento de los planetas y las estrellas tal y como los vemos desde la Tierra. 

Existían dos modelos para describir dicho movimiento: 

http://rimasdecolores.blogspot.com/2015/09/los-eclipses-de-luna-y-de-sol.html
https://www.fisicalab.com/apartado/leyes-kepler#contenidos
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• Sistema geocéntrico: La Tierra se encontraba en el centro del Universo y, alrededor, el 

resto de los astros. La mayoría de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles o Ptolomeo 

defendían este modelo 

• Sistema heliocéntrico: El Sol se encontraba en el centro del Universo y, alrededor, la 

Tierra y el resto de astros. Galileo fue, en el S. 

XVII, el principal difusor de esta teoría, 

basándose en trabajos realizados por Nicolás 

Copérnico 

Ambos sistemas se basaban en la idea de que 

los cuerpos celestes siempre se movían según 

el movimiento circular uniforme. Pero tenían 

que recurrir a complicadas sumas de 

trayectorias circulares (epiciclos y deferentes) 

para explicar las observaciones desde la 

Tierra. 

 

Sistema Geocéntrico 

Ptolomeo explica sus observaciones recurriendo a los epiciclos, representados en naranja y a 

los deferentes, en color azul. Copérnico también recurre a ellos, aunque los emplea de manera 

mucho más limitada 

En el año 1600 un joven Johannes Kepler (1571 - 1630) fue a trabajar como ayudante 

matemático de Tycho Brahe (1546 - 1601), quién había estado recopilando exhaustivamente 

datos astronómicos sobre la posición de los planetas en el cielo. A la muerte de Brahe, y a 

partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo 

ningún círculo se ajustaba a las medidas de Tycho. En lugar de círculos, Kepler encontró que 

utilizando elipses el ajuste con las observaciones era perfecto. Así surgieron las leyes de 

Kepler. 

Kepler no comprendió el origen de sus leyes. Fue Newton, años más tarde, quien describió 

con precisión las magnitudes que permitían explicarlas, enunciando así la ley de la gravitación 

universal. 
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Primera ley de Kepler: ley de las órbitas 

La primera ley, conocida como ley de las órbitas, acaba con la idea, mantenida también por 

Copérnico, de que las órbitas debían ser circulares. Los planetas giran alrededor del Sol 

siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. 

 

 

Primera Ley de Kepler 

La primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol 

describiendo una trayectoria elíptica. 

La excentricidad e de una elipse es una medida de lo alejado que se encuentran los focos del 

centro.  

 

Segunda ley de Kepler: Ley de las áreas 

La segunda ley, conocida como ley de las áreas, nos da información sobre la velocidad a la 

que se desplaza el planeta. 

La recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. 

Para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al 

Sol. Esto sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer los planetas, tal y como 

descubrió Newton años más tarde. 
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Segunda Ley de Kepler 

Suponiendo que el tiempo que se tarda en recorrer un espacio S1, S2 y S3 es el mismo, las 

áreas A1, A2 y A3 también serán iguales. Esto se debe a que a medida que disminuye la 

distancia al Sol, la velocidad aumenta (v1 < v2 < v3) 

 

Movimiento Circular Uniforme 

Cuando la excentricidad de la órbita del planeta es mínima, se encuentra siempre a la misma 

distancia del Sol y por tanto su velocidad se puede considerar constante. De ahí que el 

movimiento descrito por este sea un m.c.u. 

Perihelio y afelio 

• Perihelio: Es el punto de la órbita del planeta más próximo al Sol. La velocidad en las 

proximidades del perihelio es la máxima. 

• Afelio: Es el punto de la órbita del planeta más lejano al Sol. La velocidad en las 

proximidades del afelio es la mínima. 
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Tercera ley de Kepler: Ley de los periodos 

La tercera ley, también conocida como armónica o de los periodos, relaciona los periodos de 

los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, con sus radios 

medios. 

Para un planeta dado, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia 

media al Sol.  

 

¿Cuándo se pueden usar las leyes de Kepler? 

Kepler dedujo estas tres leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas 

alrededor del Sol, y por ello, a lo largo de este apartado hemos enunciado las leyes en relación 

con el Sol y a los planetas. Sin embargo, gracias a ellas podemos estudiar también: 

• El movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol:  

o planetas 

o asteroides 

o cometas 

• Satélites orbitando alrededor de planetas  

o Naturales (por ejemplo, la Luna) 

o Artificiales 
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Historia de la Astronomía  
(Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa)  

 
Tales de Mileto 
Siglo VII a. C. 

Aproximadamente 

Concibió la redondez de la tierra.  

Teorizó que la Tierra era una esfera cubierta por una superficie 
redonda que giraba alrededor de esta (así explicaba la noche) y 
que tenía algunos agujeros por los cuales se observaba, aun en 
la oscuridad nocturna, un poco de la luz exterior a la tierra; la 
que él llamo "fuego eterno".  

Discípulos de Pitágoras 
Siglo V a. C. 

Aproximadamente 

Sostuvieron que el planeta era esférico y que se movía en el 
espacio.  

Tenían evidencia de nueve movimientos circulares; los de las 
estrellas fijas, los de los 5 planetas, los de la Tierra, la Luna y el 
Sol.  

 
Platón 

del 427 a. C. al 347 a. C. 

Dedujo que la Tierra era redonda basándose en la sombra de 
esta sobre la Luna durante un eclipse lunar.  

Concibió a la Tierra inmóvil y como centro del Universo.  

 
Aristóteles 

del 384 a. C. - 322 a. C. 

Sostenía que la Tierra era inmóvil y, además era el centro del 
Universo.  

 
Aristarco de Samos 

del 310 a. C. al 230 a. C. 

Sostenía que la Tierra giraba, que se movía y no era el centro 
del Universo, proponiendo así el primer modelo heliocéntrico. 
Además, determinó la distancia Tierra-Luna y la distancia Tierra-
Sol.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustrerad_Verldshistoria_band_I_Ill_107.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_Platon_Glyptothek_Munich_548.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristarchos_von_Samos_(Denkmal).jpeg
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Eratóstenes 

del 276 a. C. al 194 a. C. 

Su contribución fue el cálculo de la circunferencia terrestre.  

 
Hiparco de Nicea 

Año 150 a. C. 

Observó y calculó que la Tierra era esférica y estaba fija.  

El Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de su propio 
punto.  

' 
Posidonio de Apamea 
del 135 a. C. al 31 a. C. 

Observó que las mareas se relacionaban con las fases de la 
Luna.  

 
Claudio Ptolomeo 

Año 140. 

Elaboró una enciclopedia astronómica llamada Almagesto.  

 
Nicolás Copérnico 

(1473 - 1543).  

Consideró al sol en el centro de todas las órbitas planetarias.  

 
Galileo Galilei 
(1564 - 1642). 

 
  

Con su telescopio observó que Júpiter tenía cuatro lunas que lo 
circundaban.  

Observó las fases de Venus y montañas en la Luna.  

Apoyó la teoría de Copérnico.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eratosthene.01.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hipparchos_1.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V78_D326_Ptolemy.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copernicus-Boissard.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo.arp.300pix.jpg
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Johannes Kepler 

(1571 - 1630). 

Demostró que los planetas no siguen una órbita circular sino 
elíptica respecto del Sol en un foco de la elipse derivando de 
esto en su primera ley.  

La segunda ley de Kepler en la cual afirma que los planetas se 
mueven más rápidamente cuando se acercan al Sol que cuando 
están en los extremos de las órbitas.  

En la tercera ley de Kepler establece que los cuadrados de los 
tiempos que tardan los planetas en recorrer su órbita son 
proporcionales al cubo de su distancia media al Sol.  

 
Isaac Newton 
(1642 - 1727). 

Estableció la ley de la Gravitación Universal:  
“Las fuerzas que mantienen a los planetas en sus órbitas deben 
ser recíprocas a los cuadrados de sus distancias a los centros 
respecto a los cuales gira”. 

Estableció el estudio de la gravedad de los cuerpos.  

Probó que el Sol con su séquito de planetas viaja hacia la 
constelación del Cisne.  

 
Albert Einstein 
(1879 - 1955). 

Desarrolló su Teoría de la Relatividad.  

Diferencia Astronomía vrs Astrología 

 

Tomado de: http://c2fe5.blogspot.com/2012/06/actividad-2-diferencias-entre.html 

http://c2fe5.blogspot.com/2012/06/actividad-2-diferencias-entre.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JKepler.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Isaac_Newton_(1643-1727).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein_1921_portrait2.jpg
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Aporte de las civilizaciones antiguas al estudio de la astronomía 
(Tomado de: (https://lanaveva.wordpress.com/2011/06/10/el-estudio-de-la-astronomia-por-las-civilizaciones-antiguas/)  

Los seres humanos, desde la antigüedad observaban el cielo y los fenómenos celestes 

asombrados de su inmensidad Los asirios, babilonios, caldeos y sumerios, nos legaron, los 

primeros conocimientos sobre el universo que recibimos y conocemos por la difusión cultural 

de los griegos. También otros pueblos antiguos estudiaron la astronomía y cosmología como 

los egipcios y del lejano oriente, los chinos, japoneses y los hindúes. 

Los pueblos antiguos creían al universo poblado de fuerzas divinas y  de monstruos, 

dragones y gigantes, en la Grecia clásica se creía que el mundo surgió de un caos primero 

predecesor de un caos más ordenado por la fuerza de dioses, Atribuyan a la diosa Gea, ser 

madre de la creación que surgió de la obscuridad y fundo una dinastía de dioses que dirigían 

el mundo desde su residencia en el Olimpo. 

En África los Bambara tenían unos conocimientos de la Astronomía y de Sirio que en un 

tiempo pasado los investigadores ante una cultura primitiva, tan avanzada en Astronomía, 

creyeron poda ser cierta la leyenda de que desde sirio habrán recibido a extraterrestres que 

les habían informado de tales conocimientos. 

En el nuevo Mundo, los mayas lograron importantes desarrollos en los conocimientos celestes, 

Los incas se consideraban descendientes del Sol y los aztecas adoraban al dios 

Huitzilopochtli joven guerrero, símbolo del Sol que amanecía cada mañana enfrentándose en 

lucha con sus hermanas, las estrellas, y su hermana, la Luna, para que se retirasen y así 

imponer su reinado diurno. Moria al atardecer y tras recuperar fuerzas, volvía a la madre Tierra, 

para renovar el ciclo cada día. 

Para los babilonios la Tierra era una inmensa montaña hueca semisumergida en los océanos, 

bajo los cuales moran los muertos. Sobre la Tierra estaba el firmamento, la bóveda majestuosa 

del cielo, que dividía las aguas del más allá de las que nos rodean. 

En las tribus primitivas de la India, tenían creencias de que la Tierra era una enorme bandeja 

de té que reposaba sobre tres inmensos elefantes, los que a su vez estaban sobre el caparazón 

de una tortuga gigante. 

Para los antiguos egipcios el cielo era una versión etérea del Nilo, por el cual el dios Ra (el 

Sol) navegaba de Este a Oeste cada día, retornando a su punto de partida a través de los 

abismos subterráneos donde moran los muertos; los eclipses eran provocados por ataques de 

una serpiente a la embarcación de Ra. 

https://lanaveva.wordpress.com/2011/06/10/el-estudio-de-la-astronomia-por-las-civilizaciones-antiguas/
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A medida que fue evolucionando el conocimiento de los astrólogos mediante la observación 

su conciencia adquirió dominio observando, en ocasiones suponiendo o estimando sus 

creencias. Las civilizaciones antiguas, estudiaron la esfera terrestre, cuadricularon la esfera 

celeste, ordenaron las estrellas, descubrieron los movimientos de los cometas, que se repetían 

en ciclos por lo que hicieron previnieron de los eclipses del Sol y de la Luna. Los astrólogos 

dominaban a los inocentes ciudadanos, haciéndoles creer que sus poderes procedentes de 

dioses y que podían dominar el espacio con su mediación. 

La cosmológica de los egipcios, calderos y babilonios, imaginaban la estrella Polar, como 

extremo de un eje a cuyo alrededor, giran las constelaciones, alineada en la dirección de la 

galería que lleva a la cámara nupcial de la Gran Pirámide, la orientación de ésta y otras 

notables construcciones y diversos documentos, señalaron a las civilizaciones posteriores algo 

de los conocimientos de aquellos pueblos. 

Los calendarios aztecas hablaron también de un saber cuya profundidad aun no 

entendemos. Los mayas, habitantes de la península de Yucatán y partes de las actuales 

Guatemala y Honduras, consiguieron un desarrollo extraordinario en astronomía. Es famoso 

su calendario, elaborado hace más de veinte siglos y que está basado en un profundo y eficaz 

estudio de los desplazamientos de la Luna y la Gran Estrella noh ek (Venus) respecto del Sol. 

El año maya difiere del actual en menos de cinco minutos, en tanto que el calendario romano, 

de la misma época, se equivoca en unos diez a once minutos al año. 

La investigación científica, fue sustituyendo los mitos sobre dioses por mecanismos en las 

creencias sobre el cosmos que conocemos a través de los escritos, los filósofos y matemáticos 

griegos desarrollaron investigaciones y sugirieron soluciones bastante imaginativas y cercanas 

a las verdaderas. 

Existen presunciones de que ya en el siglo III a,C, el astrónomo griego Aristarco de Samos 

(lugar próximo a Mileto), que vivió en Alejandría, puso en duda todo el modelo geocéntrico 

griego y postuló que la Tierra gira en 24 horas y se traslada en torno al Sol en un año. Aristarco 

basaba su modelo en la determinación que hizo de las distancias al Sol y la Luna; propuso un 

método impecable, aunque sus apreciaciones lo indujeron a subestimar el tamaño del Sol, 

creyéndolo sólo siete veces más grande que la Tierra (el Sol supera 109 veces en tamaño a la 

Tierra) y por su tamaño le pareció natural que fuese el Sol el centro del universo y no un astro 

subordinado a la Tierra. También dibujó las órbitas planetarias en el orden que ahora las 

conocemos.  La proposición de Aristarco no fue tomada en cuenta por sus contemporáneos o 

sus sucesores. 
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Si nos remontamos a seis siglos antes de Cristo, Tales de Mileto enseñaba que las estrellas 

estaban constituidas por fuego, que la Luna estaba iluminada por el Sol y que para nosotros 

era invisible durante la conjunción porque estaba escondida por los rayos solares. También 

decía que la Tierra, era redonda. Predijo el eclipse solar del año 584 a.C., que puso fin a la 

guerra entre Media y Lidia, aunque se equivocó al creer que el planeta Tierra era el centro del 

universo, 

Se atribuyen a Pitágoras, siglo VI a.C. las ideas sobre los movimientos, de rotación de la Tierra 

en torno a su eje y de traslación en torno al Sol. También se atribuyen a Pitágoras, y a su 

escuela, las ideas sobre la esfericidad de la Tierra, la Luna y el Sol, y sobre los movimientos 

de Mercurio y Venus en torno al Sol. 

De Grecia la ciencia emigró a la gran escuela de Alejandría, donde las investigaciones sobre 

el universo, basadas en medidas sistemáticas, hicieron un rápido avance. Los astrónomos 

griegos, aplicaron leyes geométricas al universo. 

La proposición de Aristarco no fue tomada en cuenta por sus contemporáneos o sus 

sucesores. En los tiempos modernos quedamos perplejos con la inmensidad del mundo 

celeste conocido, donde la distancia se mide en cientos o miles de años luz. 

 

Avances científicos en la Exploración Espacial 
Tomado de: (https://www.periodistadigital.com/ciencia/universo/2018/01/01/estos-son-los-8-grandes-avances-cientificos-que-veremos-este-

2018.shtml) 

 

Dos visitas a asteroides, el lanzamiento de naves hacia la Luna, Marte, Mercurio y el Sol y la 

foto de un agujero negro, entre los acontecimientos más esperados 

 

https://www.periodistadigital.com/ciencia/universo/2018/01/01/estos-son-los-8-grandes-avances-cientificos-que-veremos-este-2018.shtml
https://www.periodistadigital.com/ciencia/universo/2018/01/01/estos-son-los-8-grandes-avances-cientificos-que-veremos-este-2018.shtml
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Sonda camino del sol NASA  

El que llega, 2018, será un año repleto de acontecimientos científicos. Muchos de ellos estarán 

relacionados con la exploración espacial y con la preparación para colonizar en un futuro ya 

no muy lejano los mundos más cercanos, como la Luna y Marte. También podríamos ser 

testigos de la primera foto de un agujero negro de la Historia. Esto es lo que nos espera, según 

recoge ABC. 

 

Dos visitas a asteroides 

El próximo verano dos misiones espaciales muy similares arrancarán pedazos de sendos 

asteroides para traerlos de vuelta a la Tierra y ser analizados. En julio, la sonda Hayabusa 2, 

lanzada en diciembre de 2014 por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), 

se acercará al asteroide (162173) Ryugu, de casi 1 km de ancho, para atrapar una muestra y 

regresar en 2020. Poco después, en agosto, la nave de la nasa Osirix Rex alcanzará la 

primitiva roca Bennu. Allí pasará dos años estudiándola desde su órbita y en julio de 2020, sin 

posarse, extenderá un brazo robótico para tocar la superficie, una técnica llamada «touch and 

go» (tocar y marchar). La nave retornará en marzo de 2021, viajará durante dos años y medio 

y llegará a la Tierra en septiembre de 2023. 

 

El nuevo espía de Marte 

La NASA lanzará en mayo su misión Mars InSight, destinada a estudiar el interior del Planeta 

rojo. Su objetivo es conocer mejor cómo se formaron y evolucionaron los planetas rocosos, 

incluyendo la Tierra. La nave partirá con dos años de retraso por los fallos en un instrumento 

científico primordial a bordo del artefacto. 

 

Camino de Mercurio 

La misión europea Bepi Colombo partirá en octubre hacia Mercurio, el planeta más cercano al 

Sol. Su objetivo es intentar explicar los misterios que rodean al primer planeta del Sistema 

Solar, como la presencia de agua en el fondo de sus cráteres, el origen de algunas extrañas 

formaciones geológicas o averiguar la naturaleza de su campo magnético. Incluso se 

aprovechará para poner a prueba, una vez más, la Teoría General de la Relatividad de 

Einstein. 
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La primera foto de un agujero negro 

Es probable que la tengamos este año y dejemos de imaginar cómo son en realidad esos 

monstruos cósmicos. Un equipo internacional de astrónomos pudo haber captado el pasado 

abril, por primera vez en la historia, imágenes de un agujero negro, concretamente, de su 

horizonte de sucesos, la frontera donde espacio y tiempo terminan tal y como los conocemos. 

Sin embrago, la información obtenida todavía debía procesarse, por lo que quizás la 

confirmación llegue en los próximos meses. 

 

Doctor inteligencia artificial 

La inteligencia artificial de Google AlphaGo Zero se saldrá del tablero. El programa demostró 

este año ser capaz de enseñarse a sí mismo a dominar el clásico juego de estrategia Go, que 

muchos consideran más sofisticado que el ajedrez. Y lo hizo desde cero, a una velocidad 

increíble y sin intervención humana. Este año irá más allá y se centrará en resolver complejos 

problemas médicos, como el plegamiento de proteínas. 

 

El cazador de exoplanetas 

La búsqueda de una nueva Tierra, un planeta que sea similar al nuestro, tendrá un nuevo y 

potente colaborador en 2018. La NASA lanzará la misión «Transiting Exoplanet Survey 

Satellite» (TESS) para buscar exoplanetas en las órbitas de las estrellas más brillantes del 

cielo. Se espera que en dos años TESS analice la luz de más de 200.000 estrellas en todo el 

firmamento. Esperan que el observatorio espacial encuentre todo tipo de planetas, pero se 

fijará especialmente en los mundos pequeños y rocosos alrededor de estrellas cercanas más 

allá del Sistema Solar. TESS sumará sus esfuerzos al famoso y eficaz telescopio espacial 

Kepler. 

 

La misión para «tocar» el Sol 

La NASA lanzará el próximo verano la «Parker Solar Probe», que se acercará a casi 63 

millones de kilómetros de la superficie del Sol, siete veces más cerca de lo que se haya 

conseguido jamás. Su objetivo principal será entender mejor el origen y la evolución del viento 

solar y las eyecciones de masa coronal, lo que permitirá hacer avances muy importantes en 

meteorología espacial. Esto es fundamental para predecir con exactitud cuáles de sus efectos 

son capaces de provocar catástrofes en la Tierra. 
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Hacia la Luna y más allá 

Este año que entra será sin duda fundamental en el camino hacia la colonización de otros 

mundos cercanos, como lo son la Luna y Marte. La NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) 

y la compañía Space X de Elon Musk (quizás con su cohete Falcon Heavy) son algunos de los 

interesados en hacer realidad el que puede ser el gran viaje de la humanidad. Además SpaceX 

tiene programado para 2018 un paseo turístico alrededor de la Luna para dos clientes. En 

principio, utilizará una nave que ya se está desarrollando para la NASA, la «Dragon 2», y su 

cohete pesado. Por su parte, la agencia japonesa JAXA quiere, por primera vez, aterrizar un 

módulo inteligente en la Luna para estudiar los materiales que la componen y facilitar así la 

futura llegada de astronautas. 

 

 

 

PARA ESTUDIAR EN CASA…. 

Galileo 

Galilei 

 

Rotación y 

Traslación 

de la Tierra 

 

El sistema 

Solar 

 

Las 

Estaciones 
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Cambio 

Climático 

 

La luna: 

Las Mareas 

 

Los 

Eclipses 

 

Las Leyes 

de Kepler 

 

La Tierra 

como 

planeta que 

alberga la 

vida 

 

Historia de 

la 

Astronomía 

 

Importanci

a de las 

culturas en 

el estudio 

de la 

astronomía 

 

Exploració

n espacial 
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ANÁLISIS: 

 

 

Tomado de: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/61267/que-hora-es-en-mapa-de-husos-horarios-para-calcular-que-hora-es-en-cada-

parte-del-mundo 

 

Realiza una investigación sobre las diferentes horas a nivel mundial, conocido como hora 

GMT (Greenwich Mean Time) u horario universal. Si aquí en Costa Rica son las 12:00 

m.d., ¿qué hora es en los siguientes lugares? 

a. Hawai ___________________________ 

b. Chicago ___________________________ 

c. Lima ___________________________ 

d. Caracas ___________________________ 

e. Brasilia ___________________________ 

f. Londres ___________________________ 

g. París ___________________________ 

h. Cairo ___________________________ 

i. Tokio ___________________________ 

 

¿Cómo afecta la rotación y traslación de la Tierra en el cálculo de la cantidad de días y 

años, en la elaboración de los calendarios? ¿Cómo podrían explicar el cálculo del día 

adicional en el año bisiesto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN: 

 

 

1. Realice los siguientes cuestionarios en línea, para ello necesita el teléfono e internet. 

 

 

 

 

 

 

Práctica 1 

  

 

 

 

 

 

Práctica N.2 

 

 

 

 

Práctica N.3 
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2. Responda las siguientes preguntas sobre la unidad en estudio: 

 

a. Explique ¿cuál es la diferencia entre el movimiento de rotación y el de traslación? 

b. ¿Cuáles son las implicaciones del movimiento de rotación y traslación en las 

diferentes actividades del ser humano? 

c. ¿Cuál fue el aporte de Nicolás Copérnico? 

d. ¿Qué es un Huso Horario y cuál es la relación con las actividades del ser humano? 

e. Elabore un esquema del sistema solar y los cuerpos celestes. Trate de respetar la 

proporción en su tamaño. 

f. Explique las razones del por qué hay vida en la Tierra 

g. Explique las principales características de las estaciones del año 

h. Explique la situación en Costa Rica con respecto a las estaciones del año 

i. Cuáles son las afectaciones de los cambios de estación en los seres vivos 

j. Explique con sus propias palabras la relación que hay entre la luna y las mareas 

k. Explique la diferencia entre un eclipse de luna y un eclipse de sol 

l. Realice un mapa conceptual sobre las leyes de Kepler y su aplicación al estudio de 

la astronomía 

m. Realice una línea del tiempo con respecto a los principales acontecimientos en el 

estudio de la astronomía 

n. Mencione al menos tres diferencias entre la astronomía y la astrología 

o. Investigue al menos tres avances de la ciencia y la tecnología en el estudio de la 

astronomía, que no se mencionan en la antología 
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Anexo # 1. 
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materiales mencionadas anteriormente. 

 

 


