
 

Módulo de Ciencias Naturales 

 

I.- Identifica la función principal de un órgano, sistema o aparato del cuerpo humano.  

 

I.I.-¿Qué es un órgano del cuerpo humano?. 

Llamaremos órgano del cuerpo humano al conjunto de tejidos que realizan alguna función 
específica. Un órgano está formado por distintas clases de tejidos. 
  
Se consideran como órganos: los ojos, el oído, la lengua, la nariz, el corazón y la piel. 
 
 
El sentido de la Vista: Este sentido nos permite distinguir la belleza de la naturaleza: colores,   
                                     distancias, formas y espacios. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Sentido del Oído 
 
Tiene una doble función: 
 

- Responsable de la Audición. 
 

- Regula el sentido del equilibrio que depende del oído interno.  
 

 
Las células especializadas de la audición son los mecano-receptores (sensibles a los cambios 
de presión), alojadas en el oído interno, responsables del oído y del sentido del equilibrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La Lengua: es un músculo con mucha movilidad, situado en la superficie inferior de la boca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nariz: El olfato es el sentido más básico y primitivo. Es unas 10.000 veces más sensible que 
el sentido del gusto. De hecho, la mayoría de los sabores de la comida se huelen y no se 
saborean, como corroborará cualquier persona que tenga un resfriado. 
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La Piel: constituye el órgano sensorial para el tacto. Los elementos sensitivos de este sentido 
se hallan en unos puntos de la piel especialmente sensibles, denominados puntos de presión 
y puntos del frío. Estos puntos se encuentran repartidos por toda la piel del cuerpo humano, 
variando su densidad según las distintas zonas del mismo. 

La piel, es una parte muy importante del organismo que protege y cubre la superficie del 
cuerpo. Contiene órganos especiales que suelen agruparse para detectar las distintas 
sensaciones como la temperatura y dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tacto: Es otro de los cinco sentidos de los seres humanos y de otros animales. A través del 
tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etc. Los seres 
humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman 
receptores del tacto. Estos receptores se encuentran en la epidermis (capa más externa de la 
piel) y transportan las sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas. Hay 
sectores de la piel que poseen mayor sensibilidad ya que el número de receptores varía en 
toda la piel. Los receptores del tacto están constituidos por los discos de Merkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://c604061.r61.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/iStock_000011709561XSmall_Rubén-Hidalgo.jpg


 

 
 
I.II.- Se utiliza el término órganos vitales para referirse a aquellos sin los que no se puede 

vivir y no todos tienen la misma importancia como: los Pulmones, Riñones, Hígado, Páncreas 
y el corazón. 
 
 
Pulmones: Son los principales órganos del aparato respiratorio. En ellos la sangre cargada 
de dióxido de carbono se limpia y se carga de oxígeno. La introducción del oxígeno en los 
pulmones y la expulsión del dióxido de carbono se produce a través de los movimientos 
respiratorios de inspiración y expiración. 
 
 
No son músculos como el corazón, por eso los movimientos de respiración no los realizan 
ellos sino un músculo denominado diafragma situado debajo de los pulmones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Riñones: Son dos órganos del cuerpo situados en la parte baja de la espalda o zona posterior 
del abdomen. Su función principal es filtrar la sangre y ayudar a la eliminación de los 
desechos presentes en ella. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los riñones existen unos filtros que reciben el nombre de neuronas. Cuando la sangre ha 
sido filtrada, continúa su circulación. Mientras, los residuos filtrados por los riñones serán 
posteriormente expulsados a través  de la orina. 

  
Los uréteres son los encargados de conducir el líquido con los desechos desde el riñón hasta 
la vejiga. Cuando ésta se llena de líquido, la orina es expulsada a través de la uretra. 
  



 

 
 
Hígado 
 
Es uno de los principales órganos vitales del cuerpo humano. Se sitúa en la parte derecha del 
abdomen. Entre sus funciones destaca la transformación de sustancias perjudiciales para el 
organismo en otras inofensivas. 
  
El hígado además cumple otras funciones como la fabricación de la bilis, la cual es 
imprescindible la realización de la digestión. Se encarga también de transformar parte de los 
alimentos en hidratos de carbono y es capaz de la fabricación de proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Páncreas 
 
 
Es un órgano del aparato digestivo situado en la parte derecha del abdomen. Es una 
glándula que segrega unas sustancias denominadas enzimas, necesarias para la 
realización de la función digestiva. 
  
Otra de las funciones principales del páncreas, como glándula es la producción de hormonas 
como la insulina. Ésta sirve por ejemplo para mantener los niveles adecuados de azúcar en la 
sangre. 
  
Los diabetes pueden por ejemplo deberse a un déficit en la producción de insulina, de la que 
se encarga el páncreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El corazón. Es el órgano principal del sistema circulatorio, es un órgano muscular, una 

bomba aspirante e impelente, que aspira desde las entradas de la sangre que circula por las 

venas, y la impulsa desde los ventrículos hacia las arterias. Entre estos dos se encuentra una 

válvula que hace que la dirección de la circulación sea la adecuada. 

 

El corazón es un órgano musculoso y puntiagudo situado en la cavidad torácica, que funciona 

como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Un poco más grande que un puño, 

está dividido en cuatro cavidades: dos superiores, llamadas aurículas, y dos inferiores, 

llamadas ventrículos. El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole y 

diástole. 

 

Sístole es una contracción que usa el corazón para expulsar la sangre, ya sea de una aurícula 

o de un ventrículo.   Corazón: El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Es un 

órgano musculoso y cónico situado en la cavidad torácica. Funciona como una bomba, 

impulsando la sangre a todo el cuerpo. Su tamaño es un poco mayor que el puño de su 

portador. El corazón está dividido en cuatro cavidades: dos superiores, llamadas aurícula 

derecha y izquierda, y dos inferiores, llamadas ventrículo y derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El corazón es un órgano mutuo hueco cuya función es de 

bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos del 

organismo. 

 

Es un conjunto de órganos relacionados que trabajan en una actividad general y están 
formados principalmente por los mismos tipos de tejidos. Algunos Ejemplos pueden ser: el 
sistema cardiovascular, el sistema nervioso, etc. 

 

II. ¿Qué es un sistema del cuerpo humano?. 

Los sistemas del cuerpo humano funcionan coordinadamente para que el organismo, en su 
conjunto, pueda desarrollar tareas complejas. 

Sistema Óseo: 
 
 Favorece el apoyo estructural y la protección de los órganos internos mediante huesos.  
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Sistema Articular: Esta formado por las articulaciones y ligamentos asociados que unen el 
sistema esquelético y permite los movimientos corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Cardiovascular: Principalmente formado por el corazón, arterias, venas y capilares. 

Se encarga del transporte de sustancias y de la defensa frente a las infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistema-humano.com.ar/sistema-humano/aparato-cardiovascular.php


 

 

Sistema Linfático: 

 

 Formado por los capilares, vasos y ganglios linfáticos, bazo, Timo y Médula Ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Circulatorio:  

Es el conjunto de los sistemas cardiovascular y linfático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema excretor     Filtra la sangre y elimina sustancias residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Endocrino: Comunicación dentro del cuerpo mediante hormonas. 
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Sistema Nervioso:  

 

Recogida, transferencia y procesado de 
información, por el cerebro y los nervios, en 

este interactúan los AINES. Coordinan los 

demás sistemas, captan estímulos 
medioambientales y elaboran respuestas y 
comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tegumentario: Cubre y protege el cuerpo mediante la piel, uñas y pelo. 
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II.I Aparato Digestivo: Se encarga del procesar la comida y están involucrados la boca, el 
esófago, estómago, intestinos y glándulas anexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato Locomotor: Conjunto de los sistemas esquelético, articular y muscular. Estos 

sistemas coordinados por el sistema nervioso permiten la locomoción. (206 huesos 
individuales y 650 músculos).  
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Aparato Reproductor: Son los formados por los órganos sexuales.(Masculinos y 
Femeninos). 
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Aparato Respiratorio: Son los órganos empleados para la respiración (pulmones), dentro de 

los cuales podemos encontrar los Bronquiolos, cilius etc. Capa el oxígeno para el cuerpo y 

expulsa dióxido de carbono. 

Los órganos generalmente funcionan dentro de sistemas o aparatos, es decir, 
compenetrados con otros órganos para la realización de una función. Así, por ejemplo, en el 
aparato digestivo tenemos el hígado, el estómago o el intestino, a cada uno de los cuales 
corresponde una función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Relaciona los principales cambios físicos que presentan las personas con la etapa 

de desarrollo correspondiente.  

En general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen 
características muy especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la etapa 
siguiente. No se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, 
pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso se 
dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

1. Pre-natal 
2. Infancia 
3. Niñez 
4. Adolescencia 
5. Juventud 
6. Adultez 
7. Ancianidad 
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La etapa pre-natal : Se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del nuevo ser 
hasta su nacimiento. Pasa por tres periodos: 

 

 Periodo zigótico: Se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide 
fecunda al óvulo y se forma el huevo o zigoto. Este comienza entonces a dividirse y 
subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta formar el embrión, que al final de la 
segunda semana se arraiga en el útero. 

 

 Periodo embrionario: Dura unas 6 semanas, en las cuales el embrión se divide en tres 
capas que se van diferenciando hasta formar el esbozo de los diversos sistemas y 
aparatos corporales. 

 

 Periodo fetal: Es la culminación del embrión. El feto ya tiene definida la forma de un ser 
humano, después de desarrollarse aceleradamente. 

 

  

 

 

La Infancia: Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años. 

Desarrollo físico y motor: El neonato pesa normalmente entre 2.5 a 3 kgs y tiene una estatura 
promedio de 0.50 m. Tiene una cabeza desproporcionada en relación con su cuerpo y duerme 
la mayor parte del tiempo. Pero no es un ser completamente pasivo ya que gradualmente va 
reaccionando a la variedad e intensidad de los estímulos de su nuevo ambiente. 

 Aparecen los primeros actos reflejos: 

i. Succión del pecho materno 
ii. Contracción pupilar. 
iii. Reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. 

 Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados: 

i. Agita y retuerce su cuerpo 
ii. Mueve los brazos y piernas (pedalea) 
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 Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que acompañan a los 
movimientos espontáneos y que se producen ante estímulos agradables o desagradables. 

En el desarrollo motor observamos lo siguiente: 
 

o  A las 15 semanas: Puede coger un objeto perfectamente. 
o  A las 25 semanas: Se sienta solo. 
o  A las 45 semanas: Gatea 
o  A los 15 meses: Ya camina solo. 
o  A los 2 años: Sube las escaleras solo. 
o  A los 3 años: Corre de una manera más uniforme, puede lavarse y secarse las manos solo, 

alimentarse con una cuchara sin ensuciar demasiado, ir al baño, responder a instrucciones. 
 

 

 

 

La Niñez: Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 
acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. El niño, al entrar en 
la escuela da pie al desarrollo de sus funciones cognoscitivas, afectivas y sociales. 

Función Cognoscitiva: El niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento, etc. 

Función Afectiva: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el centro del 
cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un número; donde aprende y desarrolla el 
sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

Función Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que son más 
incidentes sobre la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La Preadolescencia: Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia 
a los 11 o 12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres 
aparece la primera menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos 
todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello púbico. 
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Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición de caracteres 
sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En los varones: Mayor desarrollo 
muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, 
etc. 

Desarrollo sexual:   Tendencia a la separación entre chicos y chicas. Gran curiosidad por 
todo lo relacionado con la sexualidad. 

 

 

 

 

La Adolescencia: Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el 
pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El adolescente 
empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas 
las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir de 
hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por la fuerza del mismo raciocinio, llegar a 
conclusiones que pueden contradecir los datos de la experiencia. 

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya que el 
mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las desmedidas 
apetencias de sentir y así se refugia en un mundo fantasmagórico donde se mueve a sus 
anchas. 

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual tiende por su 
extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata de conquistarlos 
para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a todos los adolescentes 

 

 

 

 

 

La juventud: Es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la etapa 
en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su adolescencia, 
aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz de orientar su vida 
y de ir llegando a la progresiva integración de todos los aspectos de su personalidad. 
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Su socialización: Frente a los demás, el joven actúa responsablemente, es decir, haciendo 
uso de su libertad es capaz de responder de cada uno de sus actos, de tener conciencia de lo 
que dice y hace en orden a la realización del proyecto de vida. Esto significa que el joven: 

1. Asume la vida como tarea 
2. Es consciente de su solidaridad con los demás 
3. Está convencido que su vida es para los demás 
4. Está abierto a nuevas responsabilidades. 

 

 
La adultez: Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años aproximadamente, aunque 
como es sabido, su comienzo y su término dependen de muchos factores personales y 
ambientales. En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 
desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan relativamente 
firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que pueden darse en la realidad. Así, 
hay adultos de firme y segura personalidad capaces de una conducta eficaz en su desempeño 
en la vida; hay otros de una personalidad no tan firme ni segura; finalmente existen los que 
adolecen de una pobre y deficiente manera de ser (personalidad) que los lleva a 
comportamientos ineficaces y hasta anormales. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ancianidad: La etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, se inicia 
aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas 
físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las 
cualidades de su actividad mental. 

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las capacidades 
sensoriales y motrices y de la fuerza física; las crecientes dificultades circulatorias, 
ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y en general, el progresivo deterioro del 
funcionamiento de los diversos órganos internos. 
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El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez más en 
función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya que el presente y el futuro le 
ofrecen pocas perspectivas. Por eso es predominantemente conservador y opuesto a los 
cambios, pues así se siente seguro. 

 

 

 

 

3.- Identifica medidas para prevenir enfermedades en situaciones hipotéticas familiares 

o de la comunidad.  

La salud es creada, producida por las personas en el marco de su vida cotidiana; es un 
concepto efectivo que destaca los recursos sociales y personales, así como las capacidades 
físicas y mentales. Los determinantes de la salud dependen fundamentalmente de la 
educación, la alimentación, la vivienda, los ingresos, los servicios básicos, el ambiente.  

Participación comunitaria: Constituyen las acciones individuales, familiares y de la comunidad 
para promover la salud, prevenir las enfermedades y detener su avance.  

Para lograrlo se debe conocer cuál es la concepción del proceso salud-enfermedad de esa 
comunidad, ya que el mismo cambia de acuerdo al tipo de población, comunidad o individuo. 
La gente tarda en cambiar sus actitudes y tradiciones. Defienden lo que creen es correcto. 
Dentro de lo posible, esta percepción familiar debe respetarse. 
No se deben tomar decisiones cuando faltan conocimientos o experiencia, sobre todo si se 
puede dañar a alguien o ponerlo en peligro. 
Muchas veces la decisión sobre lo que se debe hacer dependerá de la distancia que tenga 
que recorrer la persona que trata de proporcionar el auxilio para conseguir ayuda más idónea 
y efectiva, pero a veces el no hacer nada posibilita que una vida se extinga. Por ello, sin correr 
riesgos innecesarios, no debe temer intentar algo que crea con certeza que ayudará. 
La mayoría de las enfermedades tienen más de una causa, una conduce a la otra. Para poder 
resolver por completo un problema hay que buscar sus causas más profundas y luego 
corregirlas. 

Por ejemplo: en muchas comunidades, la diarrea es la causa más común de la muerte  en los 
niños pequeños (lactantes). Uno de sus orígenes es la falta de higiene y saneamiento. Una 
manera eficaz de combatirla es la enseñanza del aseo. Si esas poblaciones son rurales y no 
tienen letrinas o lugar donde concentrar un basural en condiciones sanitarias, se debe 
instalar, construirlos y al mismo tiempo a educarlos en su uso más correcto e higiénico.  

Las personas viven mejor en un ambiente sano, donde trabajan juntos para enfrentar las 
necesidades diarias, donde comparten los buenos y los malos tiempos y se ayudan entre sí a 
aprender y desarrollarse para vivir plenamente trabajando hacia un balance entre: prevención  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml


 

 

y tratamiento también se requiere equilibrar las necesidades de la gente tanto inmediatas 
como de largo plazo. Aliviar la enfermedad es el imaginario de mayor preocupación. No se 
puede orientar el esfuerzo en prevenir enfermedades futuras si primariamente no accionamos 
sobre las necesidades inmediatas. Con un criterio semejante lo preventivo seguramente 
fracasará.   

El tratamiento a tiempo evitará que enfermedades leves se conviertan en graves. Si se ayuda 
a la gente a reconocer sus enfermedades comunes y a curarlas a tiempo se evitarán 
sufrimientos mayores.  

Una parte importante de la prevención es el uso de los medicamentos en forma razonable y 
limitada. No todas las afecciones necesitan medicinas. Generalmente el cuerpo mismo vence 
algunos signos con la ayuda del descanso y la buena alimentación.  

 

 

 

 

4.- Reconoce cómo impacta a la salud personal algunos factores del entorno familiar, 

social y ambiental. 

Salud y  familia. El desarrollo integral de cualquier persona necesita de diversos estímulos y 
factores que le permitan crecer y desarrollarse, ser productivos y establecer lazos de 
convivencia social adecuados, para lograr un máximo deseado de bienestar y salud integral a 
pesar de las adversidades y problemas cotidianos.  

Esa capacidad de salir adelante, de desarrollar estilos de vida y hábitos saludables se 
establece principalmente en la familia a través del desarrollo de hábitos, actitudes, habilidades 
y capacidades para enfrentar la vida.  

Alimentación, higiene, seguridad, comportamientos responsables, valores de convivencia 
social, atención y cuidado de la salud, productividad y prevención de enfermedades, son 
algunas de las enseñanzas que permiten lograr una adecuada salud física, mental, social y 
espiritual.  

El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de 
las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un 
esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de 
transmitirlos y enseñarlos y el ejemplo es quizá una de las formas más fuertes de enseñanza.  
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Un hogar saludable y una familia saludable es aquella: 
 
- Que dialoga y resuelve a través de este medio los problemas y conflictos. 
 
-   Que transmite y practica diariamente hábitos de higiene personal y familiar, contribuyendo          
    cada uno, sin importar la edad, el sexo o jerarquía a mantener el orden y limpieza del  
    hogar. 
 
- Que respeta las ideas, diferencias, ideales, gustos, espacios y necesidades del otro. 
 
-  Que establece hábitos alimenticios en donde las horas de comida son espacios de  
    convivencia, comunicación y salud. 
 
- Que se procuran unos a otros, para protegerse, cuidarse, aconsejarse y tolerarse. 
 

Así, la familia se concibe como una zona de confort, seguridad, protección, apoyo y 
aceptación incondicional, entre los valores más importantes en ella se han identificado la 
unión, honestidad, solidaridad, amor, respeto y tradición. 

 

 

 

 

 

 

Salud Ambiental. 

Las ciudades en la enorme expansión de su territorio en los últimos tiempos y la mutación en 
su comportamiento dieron origen a problemas ambientales, sociales y económicos sin 
precedentes en dimensión y características. Ya que parece que este modelo de desarrollo ha 
llevado a transformar estos centros en lugares deshabitados, donde hay cada vez más 
contaminación del aire, agua, suelo, más pobreza, menos seguridad, menos naturaleza.  
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Una ciudad es un lugar construido por el ser humano 
para su comodidad, y en el que tiene todas las 
ventajas. La vida natural está, en buena medida, 
ausente. Sólo los parques, las riberas de los ríos, los 
animales de compañía, algunas aves, roedores, 
insectos, y arácnidos nos recuerdan el mundo salvaje. 
Pero la ciudad no sólo es un entorno artificial sino que 
es, también, un espacio concentrado.  

Las influencias causadas por una ciudad sobre su entorno y sobre las condiciones de vida de 
sus habitantes siempre existieron. Pero la enorme expansión de su territorio en los últimos 
tiempos y la mutación en su comportamiento dieron origen a problemas ambientales, sociales 
y económicos sin precedentes en dimensión y características. Ya que parece que este modelo 
de desarrollo ha llevado a transformar estos centros en lugares deshabitados, donde hay cada 
vez más contaminación del aire, agua, suelo, más pobreza, menos seguridad, menos 
naturaleza.  

Muchas ciudades y pueblos tienen graves problemas ambientales por la falta de una 
planificación urbana adecuada. Industrias contaminantes, ruidosas y molestas en medio de 
una comunidad, edificios, casas y asentamientos en lugares peligrosos y propensos a sufrir 
inundaciones y deslizamientos; problemas de tráfico por mala diagramación de vías de 
acceso y medios de transportes contaminantes, falta de espacios verdes, construcciones poco 
seguras, entre otros. Estos son algunos de los problemas ambientales urbanos que se 
producen por no planificar y regular la dinámica de crecimiento y desarrollo de una ciudad y 
su población.  

Al dejar que las ciudades crezcan sin control las consecuencias son la sobreexplotación de 
recursos, súper población, aumento del riesgo y la inseguridad urbana, contaminación del aire 
y acústica entre otros.  

 

El reto esta en desviar la urbanización de su ruta actual e 
insostenible, para dirigirla hacia ciudades más verdes que 
ofrezcan a sus habitantes opciones, oportunidades y 
esperanza como priorizar criterios ambientales en las 
viviendas, mejorar la eficiencia del transporte, optimizar la 
producción de bienes, servicios y residuos. Por este motivo 
es necesario promover una mejor comprensión de la 
dinámica de las ciudades y sus ambientes.  

 



 

 

- Reconocer los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades 
humanas, en especial aquellas relacionadas con el desarrollo urbano.  

- Orientar sobre los problemas ambientales más críticos en cada ciudad, fomentando el 
diálogo y la participación de todos los sectores de la sociedad.  

- Hacer posible la formulación e implementación de estrategias y planes urbanos para ayudar 
a las ciudades a mejorar el ambiente.  

El creciente flujo migratorio hacia las ciudades, incrementa la demanda no atendida de bienes 
y servicios básicos: alimentación, vivienda, salud, educación, recreación; y si a ello sumamos 
el alto nivel de desempleo y el impacto de las crisis económicas, el resultado es la existencia 
de una población urbana cada vez más pobre, mientras que en el polo opuesto se observa a 
otra población cuyos patrones de consumo y de vida favorecen el derroche de los bienes y 
servicios básicos, todo lo cual impide el desarrollo integral de la sociedad.  

Los sistemas urbanos son creación del hombre y por eso cabe a nosotros revisarlos y 
modificarlos. Debemos reflexionar sobre los trazos esenciales de la configuración y el 
funcionamiento de esos sistemas, para buscar una alternativa razonable a los problemas 
actuales, ya que nuestro porvenir depende, sin duda, del futuro de nuestras ciudades. La 
batalla por salvar los ecosistemas no se ganará conservando reservas ecológicas, bosques 
tropicales o corales amenazados, se dará en las calles de las ciudades cada vez menos 
naturales y contaminantes del planeta  

Salud personal y mi entorno social.  

El impacto de los aspectos sociales en el proceso salud-enfermedad puede demostrarse a 
través de indicadores tales como la relación inversa entre la morbilidad y el ingreso y entre 
la morbilidad y la educación, la asociación entre mortalidad infantil y ocupación del padre 
expresada en una mortalidad tres veces mayor en la clase obrera y la relación entre 
analfabetismo y morbimortalidad. 

 Actualmente se acepta que el estado de salud de las colectividades responde a la 
interrelación de cuatro factores: biológicos, medioambientales, hábitos y estilos de vida y 
tecnología médico-farmacéutica. Los factores biológicos hacen referencia a los 
determinados genéticamente.  

Los factores medioambientales que condicionan la salud son muchos, entre ellos: la 
cantidad y calidad del agua para consumo; la posibilidad de acceso a los nutrientes 
mediada por su existencia, los precios del mercado y el prestigio que culturalmente se les 
haya determinado; una vivienda adecuada, que requiere recursos de construcción y tener 
en cuenta los materiales aceptados culturalmente, así como su conexión a redes de 
acueducto y alcantarillado y la distribución de la construcción; ambientes laborales 
adecuados con claras medidas de seguridad; empleo bien remunerado que permita 



 

mantener un adecuado nivel de vida; adecuado manejo y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos; el grado de contaminación ambiental a nivel general y ocupacional; la 
disponibilidad de tierras de cultivo y la calidad de los alimentos; y la fluctuación de la 
población, determinada por el fenómeno de migración estrechamente relacionado con la 
calidad de vida y la disponibilidad de recursos.  

Los hábitos y estilos de vida influyen directamente en la salud o en la enfermedad. Se 
relacionan con los demás factores en tanto son la base de actitudes y acciones frente a 
grandes dilemas como la fecundidad, la conservación del medio, la elección de alimentos y 
las creencias frente a la enfermedad.  

La salud sólo es posible donde haya recursos disponibles para satisfacer las necesidades 
humanas y donde el ambiente general y laboral esté protegido de contaminantes, 
contagiosos y riesgos físicos nocivos. Pero la salud también conlleva un sentido de 
bienestar y seguridad pues la violencia, la inequidad y el desequilibrio no sólo están 
relacionados con unas expectativas laborales escasas, sino también con la aglomeración 
en viviendas de poca calidad, servicios deficientes y provisión inadecuada para el ocio, la 
diversión, el juego y el desarrollo de los niños. 

Mientras que el desarrollo no tenga en cuenta el ambiente, afectará inevitablemente a la 
salud de los seres humanos pues ésta es un problema multisectorial vital que depende de 
la capacidad de la sociedad para controlar las interacciones entre las actividades humanas 
y el entorno físico y biológico en las formas que salvaguarden y promuevan la salud, pero 
sin amenazar la integridad de los sistemas naturales de los que depende.  

5.- Selecciona acciones para prevenir accidentes en situaciones hipotéticas familiares o 

de la comunidad. 

Accidente se defino como un acontecimiento imprevisto, generalmente dañino e 
independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa 
rápidamente y que se manifiesta con la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales 
(Pacios, 1998). 
 
Los accidentes no se producen por casualidad, sino que son la consecuencia imaginable de 
una combinación de factores humanos y ambientales. Lo importante es conocer las causas 
que los provocan para poder prevenirlos y, así, dejar el mínimo margen a la casualidad. 
 
En un accidente intervienen tres elementos: 
La persona que sufre el accidente y que está, condicionada por sus características 
personales: edad, sexo, enfermedades, discapacidades, carácter, estado de ánimo, etc. 
 
El agente, es decir, el objeto, elemento o mecanismo que desencadena el accidente y que 
puede ser peligroso por sí mismo (enchufe, cable, pesticida, etc.) o que lo es debido a un 
defecto de diseño o de fabricación, o bien a una utilización incorrecta (sobrecargar un 
enchufe, no sujetar las cocinas a la pared, dejar la sartén con el mango hacia el exterior, 
conducir a exceso de velocidad, etc.) De esta forma, cualquier elemento de la casa o de la vía 
pública puede resultar peligroso. 



 

 
 
El entorno, que es la situación o circunstancia en que se produce el accidente; puede ser de 
naturaleza física, social, económica, cultural o psicológica. El entorno puede condicionar tanto 
la acción del agente que produce la lesión como la reacción de la víctima. 
 
Los accidentes en el hogar se definen como aquellos acontecimientos inesperados que 
ocurren tanto en la vivienda propiamente dicha como en el patio, el jardín, el garaje, el acceso 
a pisos o las escaleras. 
 
La introducción en las casas de aparatos mecánicos y eléctricos, la gran cantidad de 
medicamentos que se almacenan, los productos de limpieza, los plaguicidas y, en general, 
todo aquello que proporciona bienestar y progreso, pueden convertir al hogar en una trampa 
(en ocasiones, mortal). 
 
¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir un accidente en el hogar? Niños. La casa, la guardería, 
la calle y la escuela son los lugares en los que los menores están más expuestos a sufrir 
accidentes inesperados, principal causa de mortalidad infantil, por lo que es preciso tomar en 
cuenta diversas normas de protección. 
 
Ancianos. A medida que envejecemos vamos perdiendo el control del equilibrio, presentamos 
dificultades para andar y disminuye nuestra visión. A esto habría que añadir los obstáculos 
que se pueden encontrar en el hogar, tales como suelos resbaladizos, baños mal equipados y 
escaleras deficientemente iluminadas. Como resultado, las caídas en el hogar son los 
accidentes más frecuentes entre las personas mayores. 
 
Amas de casa. Las mujeres, sobre todo a partir de los 45 años de edad, constituyen uno de 
los grupos de población que más lesiones sufren dentro del hogar, ya que son, entre los 
miembros de la familia, quienes más tiempo pasan en la casa, en donde realizan varias tareas 
al mismo tiempo. La cocina es una de las áreas donde más accidentes se registran. 
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Accidentes  más 
frecuentes  

Medidas preventivas  Accidentes 
más 
frecuentes  

Medidas preventivas  

Intoxicaciones  Cerrar por la noche la llave 
de paso del gas. 
Vigilar los recipientes con 
líquidos sobre el fuego que al 
hervir puedan rebosar y 
apagar la llama. 
Guardar los medicamentos 
bajo llave. 
No dejar los productos de 
limpieza al alcance de los 
niños ni guardarlos en 
botellas de bebidas. 
Impedir que los insecticidas y 
productos de jardinería 
caigan sobre alimentos, 
personas o animales 
domésticos. 
Alejarse de habitaciones 
recién pintadas o barnizadas 
e ingresar 
en ellas hasta que 
desaparezca el olor del 
solvente. 
No colocar calentadores de 
gas en cuartos de baño o en 
áreas mal ventiladas.  
Evitar las estufas y braseros 
en habitaciones sin 
ventilación o en dormitorios. 

Lesiones por 
arma de fuego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caídas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurarse de que las 
armas estén 
descargadas y tener 
especial 
cuidado de guardarlas 
bajo llave; las balas 
también deben 
guardarse bajo 
llave y en un lugar por 
separado del arma. 
Manipular siempre las 
armas 
como si estuvieran 
cargadas y nunca 
apuntar a alguien con 
ellas. 
 
Evitar que más de una 
persona a la vez suba 
por una escalera de 
mano. 
 
Cerciorarse de que el 
asiento de las sillas sea 
consistente y colocar 
éstas de tal manera que 
el 
respaldo quede contra 
la pared o 
estantería para impedir 
que alguien se atore al 
bajar. 
No permitir peleas o 
juegos violentos dentro 
de la casa. 

Electrocutaciones  Procurar no usar ni tocar 
aparatos eléctricos estando 
descalzo (incluso si el suelo 
está 
seco). 
En el baño evitar que las 
tomas de corriente y los 

Quemaduras  Cerciorarse de que el 
cableado de la casa 
esté en buenas  
condiciones. 
Nunca sobrecargar 
circuitos; tener 
cuidado al utilizar 



 

aparatos eléctricos estén al 
alcance y a menos de un 
metro del borde de la tina. 
Desconectar el interruptor 
general ante cualquier 
reparación o manipulación de 
la instalación eléctrica. 
Colocar un conductor de 
“puesta a tierra” tanto en las 
clavijas como en los 
enchufes. 
Cerrar por la noche la llave 
de paso del gas. 
Vigilar los recipientes con 
líquidos sobre el fuego que al 
hervir puedan rebosar y 
apagar la llama. 
Electrocuciones Accidentes 
más frecuentes Quemaduras 
Medidas de prevención 
Cerciorarse de que el 
cableado de la casa esté en 
buenas condiciones. 
Nunca sobrecargar circuitos; 
tener cuidado al utilizar 
extensiones y 
enchufes múltiples. 
Desconectar los aparatos 
eléctricos si no están en uso; 
si ello no resulta práctico, 
asegurarse de que los 
cables estén fuera del 
alcance de los niños para 
evitar que se los lleven a la 
boca. 
Enseñar a los niños a no 
introducir llaves, alfileres u 
otros objetos de metal en los 
orificios de los  
contactos. 
No permitir que los niños 
usen aparatos eléctricos 
cerca del agua. 
Intoxicaciones No manipular 
aparatos con tubos de rayos 
catódicos (monitores, 
televisores, etc.) ya que en 

extensiones y enchufes 
múltiples. 
Desconectar los 
aparatos eléctricos si no 
están en uso; si ello no 
resulta práctico, 
asegurarse de que los 
cables estén fuera del 
alcance de los niños 
para evitar que se los 
lleven a la boca. 
Enseñar a los niños a 
no introducir llaves, 
alfileres u otros objetos 
de metal en los orificios 
de los contactos. 
No permitir que los 
niños usen aparatos 
eléctricos cerca del 
agua. 
Impedir que los niños 
jueguen con 
cerillos, velas, 
encendedores o 
cohetes. 



 

su interior existen tensiones 
de hasta 20,000 voltios que 
permanecen incluso 
después de apagar el 
aparato. 

 

6.- Identifica acciones que deben desarrollar ciudadanía e instituciones públicas o 

privadas para solucionar problemas de salud.  

En este contexto, la salud es entendida como un derecho básico de todas las personas, un 

estado de bienestar completo que sólo se podrá alcanzar mediante el esfuerzo conjunto de 

ciudadanía e instituciones para acabar con la pobreza y hacer que todas las personas tengan 

acceso a sistemas que garanticen su salud. Cobra importancia el papel de la comunidad, con 

la que habrá que trabajar para sensibilizarla de que su salud es responsabilidad de todos y 

todas, por lo que podemos afirmar que la cooperación debe orientar muchos de sus esfuerzos 

a trabajar la educación para la salud. 

Se considera como Salud al estado completo de bienestar físico mental y social del cual goza 

el individuo. En las últimas décadas se ha experimentado un importante crecimiento 

económico, que no se ha traducido sin embargo en mejor calidad de vida para todos. La 

actual situación de salud, en la que predominan los estilos de vida y ambientes poco 

saludables, se ha caracterizado por el aumento explosivo de la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares, los distintos tipos de cáncer, accidentes y problemas de salud mental, lo 

cual demanda una decidida acción del conjunto de sectores de la Sociedad. Así pues, hoy se 

considera que gran parte de los problemas de Salud son consecuencia de las condiciones 

sociales. Es importante que las políticas de salud dejen de limitarse a las soluciones 

centradas en las enfermedades y tengan en cuenta el "entorno social". Y es por allí, por 

donde se empieza a comprender la relación que se establece entre la Salud y la práctica de la 

Ciudadanía. 

Cuando se habla de atención, debemos ir, más allá de un modelo basado solamente en 

médicos y tecnologías. El objetivo es promover un modelo de salud basado en la prevención 

de enfermedades y en la promoción de hábitos saludables. Es decir, se debe concienciar a la 

población de que hay que evitar estar enfermos. No debemos olvidar que, cuando nos 

referimos a atención sanitaria básica, los problemas de salud se pueden solucionar con 

asistencia de primer nivel. Esto nos muestra una vez más el papel fundamental de la 

educación para la salud.   

Pero es que además, la educación para la salud debe posibilitar la movilización de la 

población, personas responsables capaces de asumir y exigir su salud como un derecho y su 

cuidado como un deber. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Identifica en situaciones hipotéticas las consecuencias ambientales de algunas 

acciones del hombre. 

La acción del hombre sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el último siglo, 
que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado por su actividad. Desde 
hace milenios el hombre ha explotado y modificado la naturaleza para subsistir, pero en los 
últimos decenios además ha producido miles de sustancias nuevas que se han difundido por 
toda la atmósfera, la hidrosfera, los suelos y la biosfera.   

Todos los organismos consumidores viven de la explotación del ecosistema y la especie 
humana también necesita explotarlo para asegurar su supervivencia. De la naturaleza se 
obtienen los alimentos y a la naturaleza se devuelven los residuos que generamos con 
nuestra actividad. La energía que empleamos la obtenemos, en su mayoría, de la combustión 
de reservas de compuestos de carbono (petróleo, carbón, gas) almacenados por el trabajo de 
los productores del ecosistema a lo largo de muchos millones de años.  

En la actualidad no se puede entender el funcionamiento de la mayor parte de los 
ecosistemas si no se tiene en cuenta la acción humana. Dado el número de individuos y la 
capacidad de acción que tiene nuestra especie en estos momentos la influencia que 
ejercemos sobre la naturaleza es enorme. Entre las acciones humanas que más influyen en el 
funcionamiento de los ecosistemas tenemos:  

 a) Agricultura y ganadería 

 

 

 

Cuando se cultivan los campos, se talan los bosques, se pesca o se cría ganado, se "explota" 
al resto de la naturaleza y se provoca su "regresión" en el sentido ecológico; es decir, el 
ecosistema se rejuvenece y deja de seguir el proceso de sucesión natural.  
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Los ecosistemas tienden naturalmente al incremento de estructura y complejidad, 
disminuyendo su producción neta cuando están maduros. El hombre, por el contrario, intenta 
obtener el máximo rendimiento del ecosistema, por lo que le interesa mantenerlo en etapas 
juveniles en las que la productividad neta es mayor. En las actividades agrícolas y ganaderas 
se retira biomasa de los ecosistemas explotados y se favorece a las especies oportunistas 
(frecuentemente monocultivos), lo que disminuye la diversidad de especies del primitivo 
ecosistema.  

También se disminuye la diversidad eliminando otros animales competidores (roedores, lobos, 
aves, etc.) mediante la caza, el uso de venenos, etc.  

El trabajo agrícola afecta también al ecosistema suelo. Al arar se mezclan los horizontes del 
suelo y se rompe la estructura para liberar nutrientes que puedan usar las plantas. Por otra 
parte al recoger la cosecha no se devuelve al suelo los nutrientes y hay que abonar para 
obtener nuevas cosechas. La agricultura moderna es un cambio de combustibles fósiles 
(petróleo) por alimentos, pues hay que usar gran cantidad de energía para fabricar 
fertilizantes y pesticidas, trabajar la tierra, sembrarla, recoger la cosecha, etc.  

La oposición profunda entre explotación y ciclo es el punto crucial de toda la problemática de 
conservación de la naturaleza. El hombre necesita producción porque gran parte de lo que 
consume lo tiene que obtener de la naturaleza, pero también necesita muchas otras cosas 
como una atmósfera y clima regulados por los océanos y las masas de vegetación, agua 
limpia -es decir, recursos vitales, estéticos y recreativos proporcionados por el paisaje, etc. El 
problema es conseguir el adecuado equilibrio entre estos factores.  

 b) Obtención de energía y materias primas  

La explotación del petróleo y del gas, la minería del carbón y del resto de minerales y el 
transporte de materias primas y productos terminados suponen también, un fuerte impacto 
sobre los ecosistemas. Traen consigo carreteras, grandes movimientos de tierra, sobre todo 
en la minería a cielo abierto, concentración y producción de sustancias tóxicas, en todos los 
lugares de la tierra y los océanos.   

  

c) Reciclado de residuos   

El vertido de residuos es otra fuerte de impacto sobre la naturaleza. En ocasiones provocan 
tal concentración de productos tóxicos en un ecosistema que causa graves daños a los seres 
vivos. Hablamos de contaminación para referirnos a estos cambios de las condiciones del 
ecosistema.  

El hombre siempre ha confiado en los sistemas naturales para limpiar y depurar sus residuos 
y los ha vertido a ríos, mares y vertederos terrestres. La capacidad de la naturaleza para  
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reciclar los materiales, diluir los tóxicos y limpiar el aire y el agua es muy grande, pero la 
actividad industrial genera tan gran variedad y cantidad de contaminación que sobrepasa la 
capacidad equilibradora y depuradora de la atmósfera.  

Los miles de nuevos productos químicos sintetizados en los últimos decenios tienen especial 
interés, porque al ser muchos de ellos moléculas que no existían antes son, en ocasiones, 
difíciles de metabolizar y reciclar por la naturaleza. Además algunos de ellos son parecidos a 
moléculas químicas del metabolismo e interfieren en su funcionamiento, como probablemente 
esté pasando con sustancias químicas similares a las hormonas asteroideas.  

 

 

 

d) Destrucción de ecosistemas naturales 

  

 

 

El uso de recursos por el hombre deja en ocasiones a los ecosistemas sin componentes que 
les son imprescindibles. Así sucede cuando desviamos cursos de agua para usarlos en 
regadío o abastecimiento de ciudades y el cauce de los ríos queda sin caudal suficiente para 
mantener el ecosistema. O cuando se construye en las zonas del litoral. 

e) Introducción de organismos ajenos al ecosistema   

La actividad humana mueve muchas especies de unos lugares a otros. A veces 
conscientemente y otras sin querer, al transportar mercancías o viajar de unos sitios a otros.   

Muchas de estas especies son beneficiosas por su aprovechamiento agrícola o ganadero, 
como la patata y el maíz que fueron introducidas en Europa y son un importantísimo recurso 
alimenticio. Otras sirven para controlar plagas. Pero algunas son muy perjudiciales, porque no 
tienen depredadores que las controlen y se convierten en plagas. Siempre hay que tener en 
cuenta que la alteración del ecosistema es muy difícil de prever y sus efectos secundarios 
difíciles de controlar.  
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8.- Reconoce fuentes confiables de información para ampliar su conocimiento del 

entorno natural.  

El conocimiento del medio natural se puede realizar a partir de:  

. La observación directa y vivencial de la naturaleza, a través de salidas a la montaña, a la 

playa,… mirando las plantas, los animales, averiguando los nombres, las características 

morfológicas, como se adaptan al medio, … 

.La  observación indirecta a través de fotografías, libros, explicaciones, vídeos y otros 

medios multimedia.  

Las personas expresan las ideas y nociones (a veces intuitivas)que ya tienen, observan, 

formulan preguntas, reciben nuevas informaciones y a través del diálogo estructuran y 

ordenan todo lo que saben. De esta manera irán formando y construyendo sus propios 

conocimientos.  

 

 

 

 

9.- Reconoce medidas para afrontar problemas ambientales. 

Construir una estrategia ambiental consensada con todos los agentes sociales, Esto 
evidenciaría  la necesidad de debatir sobre qué política ambiental queremos.  
Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para 
la protección del medio ambiente de una sociedad en particular. Esas políticas se ponen en 
marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes, Necesario para efectos de 
ordenamientos realizados en la práctica. 
 
Acciones que permitirán afrontar la problemática: 
 
• Conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad 
• Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas 
• Protección de los bosques naturales 
• Reforestación  
• Restauración de ecosistemas 
• Protección de las fuentes de agua 
• Protección de los suelos 
• Estrategia sobre cambio climático 
• Ordenamiento ecológico del territorio 



 

 
• Diversificación productiva y vida silvestre 
• Combate a la contaminación (aire, agua, suelo, visual) 
• Reducción y manejo seguro de residuos peligrosos 
• Fomento al uso de tecnologías limpias y diversificación productiva 
• Promoción de un desarrollo urbano sostenible 

. Desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental 

• Actualización de la legislación ambiental 
 
 

 

10.- Identifica las principales características de los ecosistemas mexicanos 

El ecosistema se define como un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una 
comunidad natural y su medio ambiente físico, en otras palabras, es un conjunto de seres 
vivos y condiciones naturales que viven en equilibrio.  

Una región natural, es una zona habitada por comunidades de fauna y flora que comparten 
características similares de adaptación al ambiente; por lo general, se define de acuerdo con 
factores como clima, suelo, vegetación, luz solar, humedad, relieve, altitud y latitud, entre 
otros. Así, un bioma es una región muy amplia que puede fraccionarse en varios ecosistemas. 

El planeta tiene una gran diversidad biológica, pues se conocen alrededor de 1.5 millones de 
especies acreditadas, aunque se calcula que el número real supera los 30 millones 
(Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO, 
2005), por las especies que aún se desconocen. Entre el 60 y 70 por ciento del total de esa 
biodiversidad de la Tierra se concentra en sólo 12 naciones, a las cuales se denomina mega 
diversas. México es un miembro destacado de este grupo, debido a que ocupa el cuarto sitio 
en la escala mundial, después de Brasil e Indonesia. La nación es poseedora de 
aproximadamente 64 mil 878 especies conocidas (Conabio 2000), entre las que se cuentan: 
439 mamíferos, 717 reptiles, 26 mil plantas, 1041 aves y 282 anfibios; de las cuales cerca de 
la mitad viven exclusivamente en México. 

En ecosistemas, la República Mexicana posee cinco tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos 
de hábitat y 51 de las 191 ecorregiones identificadas, siendo el país con mayor diversidad 
ecológica de América Latina y el Caribe. 

En México, el sistema más aceptado para identificar los ecosistemas es el que fue propuesto 
por el botánico Jerzy Rzedowski en 1978. Su investigación se fundamenta en los tipos de 
vegetación existente, además de características fisiográficas, climáticas, de suelo y 
fisonómica. Plantea la presencia de los siguientes ecosistemas mexicanos: bosque de 
coníferas y encinos, bosque espinoso, bosque de montaña, bosque tropical, bosque tropical, 
bosque tropical, matorral, pastizal y vegetación acuática y subacuática. 
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Bosque Mesófilo de Montaña  

 

 

 

 

Este ecosistema se caracteriza porque se encuentra envuelto en neblina la mayor parte del 
tiempo, por ello también es llamado bosque de niebla. Se desarrolla en territorios que están 
entre 800 y 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas de 0 a 23 grados 
centígrados, así como lluvias abundantes. Entre su fauna se pueden hallar: ardillas, halcones, 
palomas, codornices, pavones, quetzales, tigrillos, tucanes esmeraldas, víboras de cascabel, 
viejos de monte y una gran variedad de mariposas. 

En tanto que la flora se compone de abetos, álamos, encinos, magnolias, mano de león, 
ocozotes, palo de baqueta, pinos, etc. De acuerdo con el Inventario Forestal Nacional, este 
ecosistema cubre el 0.07 por ciento del territorio del país y se halla en la Sierra Madre 
Oriental, desde Tamaulipas hasta Oaxaca, con excepción del Istmo, además hay algunas 
áreas en los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Sinaloa.  

SELVA BAJA  

 

 

 

En este ecosistema predomina la vegetación que pierde sus hojas con el cambio de estación, 
por ello también se le llama bosque tropical caducifolio. Se caracteriza porque sus árboles no 
superan los 15m de altura y permiten el paso de luz solar al suelo, favoreciendo la diversidad 
de vegetación pequeña. Se encuentra en regiones con alturas menores a mil 900 metros 
sobre el nivel del mar. Tiene clima cálido, temperatura de 22 a 29 grados centígrados y 
presenta una temporada de sequía y una de lluvias. La selva baja es habitada por águilas 
arpías, guacamayas verdes, iguanas, jaguares, monos araña, monstruos de gila, pericos, 
tucanes, etc.; entre las plantas se pueden encontrar: amapas, cactus columnares y de 
candelabro, cazahuates, copales, palo blanco, etc. Las selvas bajas se aprecian en los 
estados de Chiapas, Chihuahua y Sinaloa, y de acuerdo con el Inventario Forestal Nacional 
ocupan el 6.98 por ciento del territorio mexicano.  
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BOSQUE ESPINOSO  

 

 

 

Este ecosistema se caracteriza porque está poblado de árboles con espinas, de ahí su 
nombre. Se desarrolla en territorios localizados entre el nivel del mar y 2 mil 200 metros de 
altura, con temperatura de 17 a 29 grados centígrados. Presenta pocas lluvias y una larga 
temporada de sequía (dura de 5 a 9 meses). 

Los bosques espinosos son bajos, pues entre su flora incluyen: acacias, cardones, cactus, 
mezquites, palo blanco, huizaches, tíntales, etc.; y todos ellos son especies que no superan 
los 15 m de altura. En cuanto a la fauna algunas especies comunes en este ambiente son: 
armadillos, codornices barbadas, conejos, escorpiones, osos hormigueros, pericos frente 
naranja, etc. Según el registro del Inventario Forestal Nacional, el bosque espinoso está 
presente en el 0.91 por ciento del territorio nacional y se halla distribuido de forma discontinua 
y esporádica en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.  

BOSQUES DE CONIFERAS y ENCINOS 

 

 

 

 

Estos dos bosques muchas veces son considerados ecosistemas distintos aunque están 
relacionados estrechamente. Se les puede llamar bosques templados de zonas montañosas; 
crecen en altitudes menores a 3 mil metros sobre el nivel del mar, en regiones con 
temperatura de 10 a 20 grados centígrados y nivel de lluvia medio. Por lo general, su 
vegetación mide de 6 a 30 m, y se conforma de pinos, encinos, abetos, cipreses, robles, etc.; 
además es una de las más diversas (en México habitan la mitad de las especies de coníferas 
existentes en el mundo y 150 de las de encinos). La fauna se integra de ardillas, codornices, 
gatos monteses, guajolotes silvestres, palomas de collar, etc. De acuerdo al inventario 
Forestal Nacional, el bosque de encino cubre el 4.29 por ciento del país y el de coníferas 
ocupa el 8.66 por ciento. Ambos se distribuyen en el eje Neovolcánico, la sierra madre 
occidental y oriental, así como las sierras de Baja California, Chiapas y Oaxaca. 
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MATORRAL XERÓFILO  

 

Este es el ecosistema más abundante en México, 
pues de acuerdo con el Inventario Forestal Nacional 
cubre el 34.81 por ciento de la superficie de la 
República. Corresponde tanto a las zonas áridas 
como a las semiáridas y pertenece al desierto. Se 
ubica en regiones entre los 1100 nivel del mal y 2 mil 
500 metros de altitud. Presenta temperatura de 12 a 
26 grados centígrados y lluvias escasa (solo en 
verano). 

La flora representativa se compone de cactus, cenizos, cirios, estafiates, garambullos, 
gobernadoras, maguelles, ocotillos, sahuaros, etc.; mientras que la fauna se integra de 
berrendos, borregos cimarrón, codornices escamosas, conejos matorraleros, halcones, 
lechuzas, liebres de cola larga, monstruos de gila, ratas canguro, serpientes, zorras norteñas, 
etc. Se puede apreciar en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Sonora, así como una franja que va desde Puebla hasta 
Oaxaca.  

 

PASTIZAL 

 

 

 

  

Esté ecosistema popularmente conocido como zacatal, debe su nombre a que carece de 
árboles Y su vegetación predominante son los pastos. Por lo general, se ubica después de un 
matorral xerófilo y da paso a un bosque de montaña templado, es decir, es un intermediario 
entre ambos ecosistemas. Se desarrolla entre los 1100 y 2mil 5oo metro sobre el nivel del 
mar, en regiones con temperaturas que oscilan entre 12 y 20 grados centígrados. Presenta 
pocas lluvias pues su temporada de sequía es larga, (dura de 6 a 9 meses) Su vegetación 
típica incluye numerosas gramíneas, leguminosas, cactáceas, etc.; mientras su fauna común 
agrupa águilas reales, halcones, perritos de la pradera y Venados bura, entre otros. Se estima 
que este ecosistema cubre el 10 por ciento del país; se puede hallar en los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San 
Luís Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.  
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PANTANO  

 

 

 

Este ambiente se origina en áreas inundadas temporal o permanentemente por agua dulce o 
salada (estos últimos son anegaciones costeras comúnmente llamadas marismas). Los 
pantanos de agua dulce poseen suelos poco o nada permeables (como arcillas y limos), por 
ello es que se inundan; suelen ubicarse en terrenos interiores, en los que confluyen aguas de 
una cuenca cerrada o bien, en valles de ríos que han disminuido su caudal. 

Entre la vegetación predominante de este ecosistema se encuentran: cañas, carrizos, 
escobillas, juncos, mimbres, sauces, etc. Algunas de estas plantas llegan a ser tan 
abundantes que forman un propio ecosistema, tal es el caso del popal y el tular. 

En tanto, la fauna se compone de cigüeñas jabirú, cocodrilos de pantano, iguanas, nutrias, 
ranas, ratones y algunos felinos. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, los principales pantanos de México se ubican en los estados de 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.  

 

ESTUARIO 

 

  

 

La laguna costera, como también se le conoce, es el ecosistema que forman los cuerpos de 
agua ubicados en la unión de un río con el mar; así, se caracteriza porque cuenta con una 
mezcla de agua salada y dulce. La vegetación predominante en los estuarios son juncos y 
eneas, además de fitoplancton. En tanto, la fauna común incluye: águilas pescadoras, 
camarones, caracoles, garzas, jaibas, langostas y abundantes peces. Según la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, México cuenta con 137 lagunas costeras, de las 
cuales 92 se ubican en el litoral del Pacífico y 45 en el Golfo de México y el Caribe; las más 
sobresalientes se localizan en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Los estuarios suelen estar cerca de 
marismas, estancamientos de agua salada y dulce en los que la vegetación predominante es 
herbácea, los cuales constituyen otro rico ecosistema.  
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SELVA MEDIANA  

 

 

 

 

El bosque tropical, como también se le llama, es un ecosistema intermedio entre selvas altas 
y bajas, por ello comparte algunas especies vegetales y animales con ambas. 

Se caracteriza porque durante el invierno al menos la mitad de sus árboles pierde las hojas, lo 
que reduce el típico color verde del bosque. Se presenta en regiones ubicadas entre el nivel 
del mar y mil 300 metros de altura, con temperaturas que van desde los 0 hasta los 28 grados 
centígrados. Cuenta con abundantes lluvias, pero presenta una larga temporada de sequía. 
En flora incluye plantas como: capomo, cedro rojo, ceiba, palo mulato, parota, primavera, etc.; 
en tanto que entre su fauna encontramos animales como: ardilla gris tropical, conejo 
brasileño, grisón, puerco espín y taira, entre otros. Este ecosistema se distribuye en: Colima, 
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, pero se desconoce que porcentaje del territorio 
nacional ocupa pues el Inventario Forestal Nacional lo incluyó en la selva alta.  

 

SELVA ALTA  

 

 

 

 

También conocido como bosque tropical perennifolio es el ecosistema rico en diversidad, 
gracias a que cuenta con abundante agua y una temperatura promedio de 20 a 26 grados 
centígrados. La selva alta se caracteriza porque siempre mantiene su color verde, debido a 
que las especies vegetales que la conforman no pierden sus hojas (entre ellas están árboles 
como: caoba, chicle, cuerillo, frijolillo, laurel, mamey, paque, zapo, etc.). 

La flora crece en varios estratos; los árboles más altos superan los 30m, en tanto que los 
medianos miden 25m y los más pequeños, 20m. La fauna típica de esta selva es muy 
exuberante e incluye jabalíes, jaguares, monos, murciélagos, osos hormigueros, pericos,  



 

 

serpientes, tapires, tucanes, entre otros. De acuerdo con el inventario Forestal Nacional de 
Gran Visión las selvas altas cubren el 4.4 por ciento del territorio nacional y se les puede 
apreciar en los estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. 

MANGLAR  

 

 

 

 

Este ecosistema de transición entre las zonas terrestres y marinas es uno de los más ricos y 
diversos en el mundo. Para su desarrollo precisa de clima cálido, temperaturas entre 20 y 25 
grados centígrados y suelo con textura fina. La vegetación predominante es el mangle (de ahí 
su nombre); esta especie y otros helechos de mangle, también frecuentes en estas zonas, 
pueden alcanzar alturas de 2 a 25 m y cuentan con adaptaciones especiales, como raíces 
para sujetarse de los suelos fangosos y órganos que eliminan las sales del agua en la que 
habitan. La fauna reúne ánsares azules, patos golondrinos, pericos, tapires, lagartijas, 
culebras, víboras y varios peces que escogen este lugar para desovar o alimentarse. Según 
datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los manglares 
ocupan 488 mil 367 hectáreas de la República, de las cuales el 57 por ciento se localizan en 
el litoral Pacífico y 43 por ciento en el Golfo de México. 

ARRECIFE DE CORAL  

 

Es un ambiente marino muy famoso por sus curiosas estructuras y su colorida diversidad 
biológica. Este ecosistema se desarrolla en aguas claras y poco profundas, en lugares con 
climas cálidos tropicales donde la temperatura nunca es inferior a 16 grados centígrados. El 
arrecife se forma de la acumulación de esqueletos de corales, moluscos y algas calcáreas; los 
corales vivos crecen sobre los esqueletos de los ya muertos, por tanto, en condiciones 
apropiadas, este ecosistema se eleva de 1 a 100 cm. al año. La vegetación se compone de 
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algas y fitoplancton; la fauna, en tanto, es muy extensa, por nombrar algunas especies, se 
pueden hallar: anguilas, cangrejos, caracoles, erizos, esponjas, gusanos tubícolas, langostas, 
morenas, pulpos, tiburones, etc. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, los arrecifes de coral se distribuyen a lo largo de las costas del país, principalmente 
en Baja California Sur, la zona del Caribe y Veracruz. 

11.- Identifica acciones a desarrollar en el ámbito familiar o comunitario, para buscar la 

solución de problemas ambientales. 

Desde los más pequeños hasta lo más grandes. Se precisa de educación y de un gobierno 

que eduque a su población para contribuir en el mejoramiento del mundo desde todos los 

puntos de vista. Lo importante es crear consciencia en nuestros: padres hermanos e hijos. 

Apoyar las iniciativas existentes sobre el uso adecuado de los recursos, fomentar el reciclado, 

evitar las compras de productos poco o nada necesarios y que finalmente terminan en la 

basura, al ir de compras llevar bolsas que se puedan seguir usando y así reducir el uso de 

bolsas de plástico. Hay muchas cosas que aunque parezcan pequeñas o insignificantes, al 

ser llevadas a cabo por muchas personas serían cambios muy significativos, cada persona 

debe decidir hacerlas aunque parezca que a los demás no les importa. 

  

 

 

 

 

12.- Reconoce en situaciones hipotéticas las ventajas de participar en reuniones 

colectivas.  

La ciudadanía debe organizarse no solo para proponer soluciones, sino para lograr que su 
entorno económico, político y social les favorezca en su lucha por atender sus necesidades en 
diferentes situaciones. En este sentido, la participación comunitaria es un elemento clave.  

Entendemos como participación: a la acción personal y colectiva que agrupa a ciudadanos 
decididos a enfrentar una situación. El grupo acuerda en función del problema, al cual busca 
solución mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación.  

La participación se caracteriza por: la búsqueda en mejorar el bienestar de los miembros de la 
comunidad en función de valores que le son propios, para que la mejora pueda ser sostenible 
en el tiempo. De esta manera, los problemas de la comunidad pueden ser resueltos de 
manera accesible, sin requerir la participación de sujetos externos, como los partidos políticos, 
etc., y las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del consenso de sus miembros.  
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13.- Identificar en situaciones hipotéticas el tipo de movimiento que presenta un objeto.  

Para levantar un objeto, por ejemplo, una pelota desde el suelo a una mesa, debemos utilizar 
parte de la energía de nuestro cuerpo y entregársela a la pelota. Esta energía no se pierde, 
sino que se transforma en energía potencial gravitacional.  

¿Qué es la energía potencial gravitacional? 

 

La energía que depende de una altura encima 
de un punto de referencia, así como la 
superficie de la Tierra, es llamada energía 
potencial gravitacional. 

Ahora bien, ¿dónde queda almacenada la energía potencial gravitacional? La respuesta a 
esta pregunta es muy simple: la energía queda "almacenada" en el campo gravitacional. 
Esto puede parecer a simple vista muy raro, pero tiene que ver esencialmente con el hecho 
de que si no existiese un campo, no podríamos hablar de que existe una energía potencial 
gravitacional. Es decir, hipotéticamente, si pudiésemos hacer desaparecer la Tierra de un 
momento a otro, o sea hacer desaparecer el campo gravitacional terrestre, todos los objetos 
perderían automáticamente su energía potencial gravitacional, lo que se traduciría, por 
ejemplo, en que si soltamos un cuerpo en el aire, este no bajaría por "sí solo"; dicho de otro 
modo, para que el cuerpo baje tendríamos que empujarlo. 

14.- Identifica en la trayectoria de un cuerpo el aumento o disminución de energía 

cinética y/o potencial.  

 

 

 

 

¿Qué significa potencial y cuál es su relación con la energía? Cuando nos referimos a la 
energía potencial gravitacional, realmente nos estamos refiriendo de alguna forma al 
potencial, que en los casos anteriores es el potencial gravitacional, pues se trata de 
interacciones gravitacionales. El potencial es otra forma de representar las interacciones. 

Vamos a un caso más concreto. Cuando tenemos la pelota sobre la mesa, decimos que la 
pelota posee energía potencial gravitacional. Sin embargo, lo que debiéramos decir es: "la 
pelota se encuentra sometida a una diferencia de potencial entre el punto en que se 
encuentra situada ella misma y cualquier punto en el suelo". 
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En general, existe una diferencia de potencial entre cualquier punto que se encuentre a la 
misma altura que la pelota y cualquier otro que se encuentre en un nivel más bajo. Esta 
diferencia de potencial se traducirá en que, si de una u otra forma, permitimos que la pelota 
baje, sea esto que saquemos la mesa, o sea que saquemos el lugar donde se apoya la 
pelota, o bien que pongamos a esta sobre una superficie inclinada respecto del suelo, 
entonces la pelota bajará por "sí sola". Sin embargo, si en vez de poner un plano inclinado, 
ponemos sobre la mesa un plano ascendente, ¿qué sucederá? No hay movimiento.  

 

15.- Identifica el principio físico que se aplica en el diseño de herramientas que ayudan 

a resolver problemas cotidianos.  

 

 

 

 

Las herramientas de mano aumentan la capacidad de las manos. Esa mayor capacidad 
puede significar más impacto (martillo), mayor fuerza al asir (pinzas), más torsión (llave, 
desarmador) e incluso nuevas funciones (sierra de mano, cautín). Elegir entre las 
herramientas disponibles e incluso, en algunos casos, a diseñar otras nuevas. Los principios  
generales, principios sobre el unir y principios sobre la forma. 

Los tres principios generales son los siguientes:  

 usar herramientas especiales,  

 Diseñar herramientas que se puedan usar con cualquiera de las manos. 

 impulsar con motores más que con los músculos. 

La herramienta especial también puede ahorrar permitiendo que la función de “hacer” 
sea más eficaz. Como ejemplos se podrían citar mayor  precisión y mayor fuerza. 

16.- Reconoce argumentos para explicar por qué un evento cotidiano representa un 

fenómeno físico químico.  

En un cambio o (fenómeno) físico, no cambia la estructura de la materia, como comentaban 

puede ser romper algo, o mezclar agua y aceite, donde el agua y el aceite no representan 

cambios en su materia, el hecho de que el aceite flote sobre el agua es un fenómeno Físico. 
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En un cambio (fenómeno) Químico, cambia la estructura de la materia, como cuando 

quemamos algo, o mezclamos dos componentes o sustancias, las cuales reaccionan y se 

crea una nueva con una nueva estructura molecular. 

Físicos. Ebullición, condensación, conducción del calor, arco eléctrico, propagación de la luz, 

fisión nuclear, emisión de rayos equis, rozamiento estático y dinámico, atracción gravitatoria, 

atracción y repulsión electrostática, orientación de una brújula. 

 

Químicos. Oxidación, reducción, efervescencia del bicarbonato en solución acuosa cuando se 

le agrega un ácido, por ejemplo el ácido acético presente en el vinagre; formación de la 

concha de un molusco a partir del dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el agua y 

el hidróxido de calcio; fotosíntesis; respiración. 

En definitiva:  

Si cambia la forma del cuerpo, es un fenómeno físico. 

Si cambia la substancia que lo compone, es un fenómeno químico. 

 

 

 

 

 

17.- Clasifica situaciones cotidianas en cambios físicos o químicos 

* El agua del mar se evapora: Ebullición (fenómeno físico). 

 

* El carbón se quema en una atmósfera con oxígeno formando, entre ambos, dióxido de 

carbono. Combustión (fenómeno químico). 

 

* La luz del sol pasa a través de las gotas de agua dispersas en el aire y forma un arcoíris: 

Dispersión de la luz (físico). 

 

* Una levadura transforma azúcares de un mosto y los transforma en alcohol y dióxido de 

carbono. Fermentación (fenómeno bioquímico). 

 

* Una madera se quiebra (fenómeno físico). 
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* El agua se congela formando hielo: Fusión (fenómeno físico) 

 

* El aceite flota en el agua: fenómeno físico. 

 

El desplazamiento de un vehículo se produce por la combustión. La explosión tiene una parte 

física (cuando estalla por el aumento de presión; el ruido; etc.) y otra química (la reacción de su 

explosivo).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

18.- Identifica situaciones en donde se aplica química para generar productos que 

atienden necesidades de la vida actual. 

La Química, entre todas las ciencias, es la que se puede aplicar con mayor prestancia para 

resolver problemas a escala humana, como es el caso de la alimentación, el vestido, o la 

salud e higiene.   

La industria química, fabricando productos de limpieza, productos para el aseo personal y el 
cuidado de los niños, elaborando materiales para la construcción de aparatos 
electrodomésticos y permitiendo la óptima conservación de los alimentos, ha contribuido de 
manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. Detergentes, la ropa fácil de planchar y 
limpiar, o los alimentos congelados, por ejemplo.  
 
Utensilios recubiertos de plástico, recipientes y muebles del mismo material, placas 
cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva 
protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias.  
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La televisión, el vídeo, un reproductor de sonido, discos compactos, y cintas 
magnéticas…todos ellos constituidos por materiales químicos, desde el recubrimiento interior 
de las pantallas de televisión, hasta los soportes magnéticos, pasando por los discos 
compactos.  
 
Alfombras, tapicerías, telas, relleno de almohadas, jabón, perfumes, pintura, adhesivos, 
juguetes, detergentes, insecticidas, cosméticos.  
 
La química nos viste para cada ocasión: ir al campo, bañarnos en el mar, practicar algún 
deporte, escalar una montaña o ir a una fiesta. Las fibras sintéticas se pueden alterar para 
que respondan a necesidades específicas y se producen en gran cantidad fácilmente.  
 
La química también nos ayuda a obtener mayores rendimientos en el empleo de los 
alimentos, permitiendo su conservación y su transporte en cámaras frigoríficas, preservando 
sus propiedades y alargando su vida, tanto en los mataderos, como en los grandes 
almacenes, las tiendas y, por último, en los refrigeradores y neveras domésticas.  
 
Los envases, fabricados con productos químicos, para la conservación de los alimentos. 
Estos recipientes piezas tecnológicas. Deben ser ligeros y resistentes, y los hay compuestos 
por numerosas capas de film diferentes, cada una con funciones y propiedades específicas. 
La permeabilidad selectiva a los gases. 
  
Un material de embalaje puede mantener una atmósfera modificada dentro del recipiente, 
alargando la vida del producto, deshidratados deben ser protegidos de la humedad durante su 
almacenamiento, los alimentos grasos deben ser protegidos del aire para reducir su 
oxidación, la fruta fresca, por el contrario, debe respirar, y es necesario que en recipiente 
circulen los gases. Para todas estas necesidades, a veces contradictorias, la química tiene los 
materiales necesarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

19.- Clasifica los componentes de un ecosistema a partir de información que lo 

describe. 

 (ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES) 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

  

 



 

 

 FLUJO DE ENERGIA  

Es el proceso de circulación de energía, de un nivel trófico a otro a través de la cadena 

alimenticia. Es unidireccional es decir en un solo sentido.  

NNUUTTRRIIEENNTTEESS 

   

Movimiento de la energía:  

Movimiento de minerales:   



 

   

ENERGÍA  

Es la capacidad de generar trabajo. Se puede presentar en todas sus formas en 

el ecosistema. Todos los fenómenos de transformación de energía en los 

ecosistemas se rigen por: la primera Ley de Termodinámica: “la energía no se 

crea ni se destruye, se transforma”; y la segunda Ley de Termodinámica: “si la 

energía se transforma pasa de una forma más organizada a otra más dispersa”  

 
CADENA ALIMENTICIA  

La forman una serie de organismos, se inicia con los productores, a través de ella se 

transforma la energía de los nutrientes, conforme un organismo se alimenta de otro.  

En una cadena alimenticia encontramos distintos niveles tróficos: productores, consumidores 

primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y descomponedores.  

Los productores, son Autótrofos, es decir, son organismos capaces de sintetizar materia 

orgánica a partir de compuestos inorgánicos y energía solar.  

Los consumidores, son heterótrofos, significa que requieren de una fuente de alimentación por 

su incapacidad para sintetizar materia orgánica.  

Los descomponedores, son saprófagos, esto es, que se alimentan de materia orgánica 

muerta. 

 

 



 

 

NIVEL TROFICO  

 Se refiere al lugar que ocupa el organismo en la cadena alimenticia a partir de la fuente de 

energía.    

 20.- Identifica alternativas para la generación de energía. 

 Energía Hidráulica 

Ya desde la antigüedad, se reconoció que el agua que fluye desde un nivel superior a otro 
inferior posee una determinada energía cinética susceptible de ser convertida en trabajo, 
como demuestran los miles de molinos que a lo largo de la historia fueron construyéndose a 
orillas de los ríos. 

 

 Centrales de pie de presa: Son los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen la opción 
de almacenar las aportaciones de un río mediante un embalse. En estas centrales se 
regulan los caudales de salida para utilizarlos cuando se precisen. 

 Centrales de canal de riego o abastecimiento 

 

 
Se pueden distinguir dos tipos:  
 
Con desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano 
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A la hora de realizar un proyecto de una mini central hidroeléctrica y dependiendo del tipo por 
su emplazamiento, la determinación del caudal y la altura de salto determinará la potencia a 
instalar, así como, el tipo de miniturbina. 

Existen varios tipos de miniturbinas: 

De reacción, que aprovecha la energía de presión del agua en energía cinética en el estator, 
tanto en la entrada como en la salida, estas aprovechan la altura disponible hasta el nivel de 
desagüe. 

Kaplan: se componen básicamente de una cámara de entrada que puede ser abierta o 
cerrada, un distribuidor fijo, un rodete con cuatro o cinco palas fijas en forma de hélice de 
barco y un tubo de aspiración. 

 

Francis: caracterizada por que recibe el flujo de agua en dirección radial, orientándolo hacia la 
salida en dirección axial. 

 

De acción, que aprovecha la energía de presión del agua para convertirla en energía cinética 
en el estator, estas aprovechan la altura disponible hasta el eje de la turbina. 

 

 

 Energía Solar: Energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones 
nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados 
fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la 
radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a su 
distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 1,37 × 106 
erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2.  
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La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado 
de la Tierra depende, de forma complicada pero predecible, del día 
del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía 
solar que puede recogerse depende de la orientación del 
dispositivo receptor. 

 Energía Solar Térmica 

Un sistema de aprovechamiento de la energía solar muy extendido es el térmico. El medio 
para conseguir este aporte de temperatura se hace por medio de colectores. 

El colector es una superficie, que expuesta a la radiación solar, permite absorber su calor y 
transmitirlo a un fluido. Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura 
que puede alcanzar la superficie captadora. De esta manera, los podemos clasificar como: 

Baja temperatura, captación directa, la temperatura del fluido es por debajo del punto de 
ebullición. 

Media temperatura, captación de bajo índice de concentración, la temperatura del fluido es 
más elevada de 100ºC . 

Alta temperatura, captación de alto índice de concentración, la temperatura del fluido es más 
elevada de 300ºC . 

 

 Energía Geotérmica 

Nuestro planeta guarda una enorme cantidad de energía en su interior. Un volcán o un geíser 
es una buena muestra de ello. 

Se supone que variará cuando alcancen grandes profundidades, ya que en el centro de la 
Tierra se superarían los 20.000ºC, cuando en realidad se ha calculado que es, 
aproximadamente, de 6.000ºC. 

La forma más generalizada de explotarla, a excepción de fuentes y baños termales, consiste 
en perforar dos pozos, uno de extracción y otro de inyección. 

En el caso de no disponer de un acuífero, se suele proceder a la fragmentación de las rocas 
calientes y a la inyección de algún fluido. 

Es difícil el aprovechamiento de esta energía térmica, ocasionado por el bajo flujo de calor, 
debido a la baja conductividad de los materiales que la constituyen; pero existen puntos en el 
planeta que se producen anomalías geotérmicas, dando lugar a gradientes de temperatura de 
entre 100 y 200ºC por kilómetro, siendo estos puntos aptos para el aprovechamiento de esta 
energía. 
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Tipos: 

 Hidrotérmicos, tienen en su interior de forma natural el fluido calo portador, generalmente 
agua en estado líquido o en vapor, dependiendo de la presión y temperatura. Suelen 
encontrarse en profundidades comprendidas entre 1 y 10 km. 

 Geopresurizados, son similares a los hidrotérmicos pero a una mayor profundidad, 
encontrándose el fluido calo portador a una mayor presión, unos 1000 bares y entre 100 y 
200ºC, con un alto grado de salinidad, generalmente acompañados de bolsas de gas y 
minerales disueltos. 

 

 

 De roca caliente, son formaciones rocosas impermeables y una temperatura entre 100 y 
300ºC, próximas a bolsas magnéticas. 

 Energía Eólica: La fuente de energía eólica es el viento, o mejor dicho, la energía 
mecánica que, en forma de energía cinética transporta el aire en movimiento. El viento es 
originado por el desigual calentamiento de la superficie de nuestro planeta, originando 
movimientos conectivos de la masa atmosférica. 

Las formas de mayor utilización son las de producir energía eléctrica y mecánica, bien sea 
para autoabastecimiento de electricidad o bombeo de agua. Siendo un aerogenerador los que 
accionan un generador eléctrico y un aeromotor los que accionan dispositivos, para realizar 
un trabajo mecánico. 

Partes de un aerogenerador: 

 Cimientos, generalmente constituidos por hormigón en tierra, sobre el cual se atornilla la 
torre del aerogenerador. 

 Torre, fijada al suelo por los cimientos, proporciona la altura suficiente para evitar 
turbulencias y superar obstáculos cercanos; la torre y los cimientos son los encargados de 
transmitir las cargas al suelo. 
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 Chasis, es el soporte donde se encuentra el generador, sistema de frenado, sistema de 
orientación, equipos auxiliares (hidráulico), caja de cambio, etc. Protege a estos equipos 
del ambiente y sirve, a su vez, de aislante acústico. 

 El buje, pieza metálica de fundición que conecta las palas al eje de transmisión. 
 Las palas, cuya misión es la de absorber energía del viento; el rendimiento del 

aerogenerador depende de la geometría de las palas, interviniendo varios factores: 

 

 (AC) alternador, este puede ser síncrono o asíncrono. 

 

 

 Energía del Mar 

Los mares y los océanos son inmensos colectores solares, de los cuales se puede extraer 
energía de orígenes diversos. 

 La radiación solar incidente sobre los océanos, en determinadas condiciones atmosféricas, 
da lugar a los gradientes térmicos oceánicos (diferencia de temperaturas) a bajas latitudes 
y profundidades menores de 1000 metros. 

 La iteración de los vientos y las aguas son responsables del oleaje y de las corrientes 
marinas. 

 La influencia gravitacional de los cuerpos celestes sobre las masas oceánicas provoca 
mareas. 

Energía de las mareas: 

La energía estimada que se disipa por las mareas es del orden de 22000 TWh. De esta 
energía se considera recuperable una cantidad que ronda los 200 TWh. 
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Energía térmica oceánica 

 

 

La conversión de energía térmica oceánica es un 
método de convertir en energía útil la diferencia de 
temperatura entre el agua de la superficie y el agua 
que se encuentra a 100 m de profundidad. En las 
zonas tropicales esta diferencia varía entre 20 y 24 
ºC. Para el aprovechamiento es suficiente una 
diferencia de 20ºC. 

Las ventajas de esta fuente de energía se asocian a que es un salto térmico permanente y 
benigno desde el punto de vista medioambiental. Puede tener ventajas secundarias, tales 
como alimentos y agua potable, debido a que el agua fría profunda es rica en sustancias 
nutritivas y sin agentes patógenos. 

 

Energía de las olas 

 

Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento de la 
superficie terrestre genera viento, y el viento genera las olas. Únicamente el 0.01% del flujo de 
la energía solar se transforma en energía de las olas. Una de las propiedades características 
de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de 
energía. Por ello, la energía generada en cualquier parte del océano acaba en el borde 
continental. De este modo la energía de las olas se concentra en las costas, que totalizan 
336000 km de longitud 

 

 Biomasa y R.S.U. 

 

La más amplia definición de BIOMASA sería considerar como tal a toda la materia orgánica 
de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación 
natural o artificial. Clasificándolo de la siguiente forma: 
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Biomasa natural, es la que se produce en la naturaleza sin la intervención humana. 

Biomasa residual, que es la que genera cualquier actividad humana, principalmente en los 
procesos agrícolas, ganaderos y los del propio hombre, tal como, basuras y aguas residuales. 

 

Biomasa producida, que es la cultivada con el propósito de obtener biomasa transformable en 
combustible, en vez de producir alimentos, como la caña de azúcar en Brasil, orientada a la 
producción de etanol para carburante. 

 

Desde el punto de vista energético, la biomasa se puede aprovechar de dos maneras; 
quemándola para producir calor o transformándola en combustible para su mejor transporte y 
almacenamiento la naturaleza de la biomasa es muy variada, ya que depende de la propia 
fuente, pudiendo ser animal o vegetal, pero generalmente se puede decir que se compone de 
hidratos de carbono, lípidos y prótidos. Siendo la biomasa vegetal la que se compone 
mayoritariamente de hidratos de carbono y la animal de lípidos y prótidos. 

 

21.- Identifica medidas de seguridad adoptadas en el ámbito familiar o en la comunidad 

ante desastres naturales. 

No podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales. Pero podemos hacerlos menos 
dañinos si entendemos mejor por qué suceden y qué podemos hacer para prevenirlos o 
mitigarlos.  
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Tomando en cuenta que la gente es en parte responsable por la ocurrencia de los desastres, 
tenemos que cambiar lo que estamos haciendo mal para poder evitar o disminuir el impacto 
de fenómenos naturales. 

Cada comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno: el ambiente 
natural y el construido por el ser humano. Sólo así podrá manejar las amenazas que la rodean 
y reducir su vulnerabilidad a éstas.  

¡No hay que asustarse, debemos estar preparados! 

 Podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales. Pero podemos hacerlos menos 
dañinos si entendemos mejor por qué suceden y qué podemos hacer para prevenirlos o 
mitigarlos.  

Tomando en cuenta que la gente es en parte responsable por la ocurrencia de los desastres, 
tenemos que cambiar lo que estamos haciendo mal para poder evitar o disminuir el impacto 
de fenómenos naturales. 

Aprende Pregunta a tus padres, tus abuelos y tus amigos si han vivido alguna 
catástrofe. ¿Por qué se produjo? ¿Qué ha hecho la gente que no debía haber 
hecho? ¿Qué hicieron para que mejoraran las situaciones? 

 Comparte y participa. Los periódicos, la radio y la televisión pueden ayudarte a aprender 
más sobre los desastres y su prevención. Las actividades en la escuela también pueden ser 
útiles. Hacer dibujos sobre lo que has aprendido te puede ayudar a entenderlo mejor y 
explicárselo a los demás. Habla con tu familia, tus amigos y la gente que conoces sobre la 
manera de reducir los riesgos en tu comunidad. 

    

 Prepárate. Reúnete con tu familia para identificar lugares seguros. Convence a tus padres de 
que la familia debe tener un plan de emergencia y prepara con ellos los suministros de 
emergencia. 

Cada comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno: el ambiente 
natural y el construido por el ser humano. Sólo así podrá manejar las amenazas que la rodean 
y reducir su vulnerabilidad a éstas.  

¡No hay que asustarse, debemos estar preparados! 
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22.- Reconoce a la tierra como parte de un sistema y del Universo.  

El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo que existe 

forma parte del Universo. Es muy grande, pero no infinito. Si lo fuera, habría infinita materia 

en infinitas estrellas, y no es así. En cuanto a la materia, el universo es, sobre todo, espacio 

vacío. 

 

El Universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas 

supe cúmulos, además de materia intergaláctica. Todavía no sabemos con exactitud la 

magnitud del Universo, a pesar de la avanzada tecnología disponible en la actualidad. 

La materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en lugares concretos: 

galaxias, estrellas, planetas. Sin embargo, el 90% del Universo es una masa oscura, que no 

podemos observar. Por cada millón de átomos de hidrógeno los 10 elementos más 

abundantes son: 

Símbolo Elemento químico Átomos 

H Hidrógeno 1.000.000 

He Helio 63.000 

O Oxígeno 690 

C Carbono 420 

N Nitrógeno 87 

Si Silicio 45 

Mg Magnesio 40 

Ne Neón 37 

Fe Hierro 32 

S Azufre 16 

 



 

 

Nuestro lugar en el Universo: Nuestro mundo, la Tierra, es minúsculo comparado con el 

Universo. Formamos parte del Sistema Solar, perdido en un brazo de una galaxia que tiene 

100.000 millones de estrellas, pero sólo es una entre los centenares de miles de millones de 

galaxias que forman el Universo. 

 

La tierra que hoy conocemos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su 

nacimiento, hace unos 4.500 millones de años. Entonces era un amasijo de rocas 

conglomeradas cuyo interior se calentó y fundió todo el planeta. Con el tiempo la corteza se 

secó y se volvió sólida. En las partes más bajas se acumuló el agua mientras que, por encima 

de la corteza terrestre, se formaba una capa de gases, la atmósfera. 

 

Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de forma bastante violenta ya que, mientras tanto, 

la lava manaba en abundancia por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y 

transformaba gracias a toda esta actividad. 

Formación del Sol y los planetas. 

 

 

 

 

 

Según los científicos, hace unos 15.000 millones de años se produjo una gran explosión, el 

Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia, extraordinariamente densa, en todas 

direcciones, a una velocidad próxima a la de la luz. Con el tiempo, y a medida que se alejaban 

del centro y reducían su velocidad, masas de esta materia se quedaron más próximas para 

formar, más tarde, las galaxias. 

 

Cerca del límite de esta galaxia, que hoy llamamos Vía Láctea, una porción de materia se 

condensó en una nube más densa hace unos 5.000 millones de años. Esto ocurría en muchas 

partes, pero esta nos interesa especialmente. Las fuerzas gravitatorias hicieron que la mayor 

parte de esta masa formase una esfera central y, a su alrededor, quedasen girando masas 

mucho más pequeñas. 



 

 

 

La masa central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella, nuestro Sol. Las 

pequeñas también se condensaron mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando 

los planetas y algunos satélites. Entre ellos, uno quedó a la distancia justa y con el tamaño 

adecuado para tener agua en estado líquido y retener una importante envoltura gaseosa. 

Naturalmente, este planeta es la Tierra. 

Sólido, líquido y gaseoso 
 

Después de un periodo inicial en que la Tierra era una masa 

incandescente, las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero 

el calor procedente del interior las fundía de nuevo. Finalmente, la 

temperatura bajó lo suficiente como para permitir la formación de 

una corteza terrestre estable. Al principio no tenía atmósfera, y 

recibía muchos impactos de meteoritos. La actividad volcánica era 

intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava saliesen al 

exterior y aumentasen el espesor de la corteza, al enfriarse y 

solidificarse. 

 

Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases que acabaron formando 

una capa sobre la corteza. Su composición era muy distinta de la actual, pero fue la primera 

capa protectora y permitió la aparición del agua líquida. Algunos autores la llaman "Atmósfera 

I". 

 

En las erupciones, a partir del oxígeno y del hidrógeno se generaba vapor de agua, que al 

ascender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del 

tiempo, con la corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las 

zonas más profundas de la corteza, formando mares y océanos, es decir, la hidrosfera. 

 

23.- Identifica en qué consiste alguno de los pasos del método científico. 

Llamamos método a una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación 
científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. 

Podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y 
principios coherentemente concatenados. 



 

 

El método científico es quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de proporcionarnos 
respuesta a nuestras interrogantes. Respuestas que no se obtienen de inmediato de forma 
verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por el error. Esto significa que el método 
científico llega a nosotros como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de 
la ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya que es el único 
que posee las características y la capacidad para auto corregirse y superarse, pero no el 
único.  

El método científico es la conquista máxima obtenida por el intelecto para descifrar y ordenar 
los conocimientos. Consta de 5 pasos fundamentales que han sido desarrollados a través de 
muchas generaciones y con el concurso de muchos sabios.  

Cinco pasos del método científico 

Observación: Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno 
natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras y 
numerosas posible, porque han de servir como base de partida para la solución. 

 

 

 

Hipótesis: Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en 
que nos proporciona una interpretación de los hechos de que disponemos, interpretación que 
debe ser puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores. Las hipótesis no 
deben ser tomadas nunca como verdaderas, debido a que un mismo hecho observado puede 
explicarse mediante numerosas hipótesis. El objeto de una buena hipótesis consiste 
solamente en darnos una explicación para estimularnos a hacer más experimentos y 
observaciones.  

 

 

 

Experimentación: Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. La 
experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y 
decide el que una hipótesis se acepte o se deseche. 

 



 

 

Teoría: Es una hipótesis en cual se han relacionado una gran cantidad de hechos acerca del 
mismo fenómeno que nos intriga. Algunos autores consideran que la teoría no es otra cosa 
más que una hipótesis en la cual se consideran mayor número de hechos y en la cual la 
explicación que nos hemos forjado tiene mayor probabilidad de ser comprobada 
positivamente.  

Ley: Consiste en un conjunto de hechos derivados de observaciones y experimentos 
debidamente reunidos, clasificados e interpretados que se consideran demostrados. En otras 
palabras la ley no es otra cosa que una hipótesis que ha sido demostrada mediante el 
experimento. La ley nos permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno 
natural. 

24.- Identifica el instrumento de medición u observación que ayuda a resolver  una 

situación hipotética del ámbito familiar o de la comunidad.  

 

 

 

 

Para  recabar información de nuestra investigación planteamos técnicas referentes a como 
recolectar datos, como medir los datos, codificación, validez y los diferentes instrumentos de 
medición tales como: la entrevista, el cuestionario, la observación, la encuesta. 

A continuación presentamos un desarrollo bien definido que nos permitirá conocer cada unos 
de los métodos para recolectar información 

¿Cómo recolectar datos? 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 
acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar 
los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación. 

Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre si: 

a. Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del 
comportamiento o desarrollar uno (el instrumento de recolección de los datos). Este 
instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos basarnos en sus 
resultados. 

b. Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y mediciones 
de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir variables). 

c. Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente (a esta 
actividad se le llama codificación de datos). 
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ENTREVISTA 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción 
social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 
preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 
peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la 
fuente de esas informaciones.  

Entrevistas no estructuradas 

 

 

 

 

 

De un modo general, una entrevista no estructurada o no formalizada es aquella en que exista 
un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. No 
se guían por lo tanto por un cuestionario o modelo rígido, sino que pasan con cierto grado de 
espontaneidad, mayor o menor según el tipo concreto de entrevista que se realice.  

Entrevista informal: es la modalidad menos estructurada posible de entrevista ya que la 
misma se reduce a una simple conversación sobre el tema de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 
El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos 
que mida. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 
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Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido 
delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos deben 
circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuestas) o incluir 
varias alternativas de respuestas. 

En las preguntas cerradas las categorías de respuestas son definidas antes por el 
investigador y se le presentan al respondiente, quien debe elegir la opción que describa más 
adecuadamente su respuesta.  

¿Cómo aplicar los CUESTIONARIOS? 

Pueden ser aplicados de diversas maneras: 

 

 

 

 

 

A. Auto administrado. El cuestionario se proporciona directamente a los encuestados, 
quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos 

B. Por entrevista personal. Un entrevistador aplica el cuestionario a los encuestados 
(entrevistados). El entrevistador va haciéndole las preguntas al respondiente y va 
anotando las respuestas. Las instrucciones son para el entrevistador. Normalmente se 
tienen varios entrevistadores, quienes deberán estar capacitados en el arte de entrevistar 
y conocer a fondo el cuestionario, y no deben sesgar o influir las respuestas. 

C. Por entrevista telefónica. Esta situación es similar a la anterior, sólo que la entrevista 
no es "cara a cara" sino a través del teléfono. El entrevistador le hace las preguntas al 
respondiente por este medio de comunicación. 

D. Auto administrado y enviado por correo postal, electrónico o servicio de 
mensajería. Los respondientes contestan directamente el cuestionario, ellos marcan o 
anotan las respuestas, no hay intermediario. Pero los cuestionarios no se entregan 
directamente a los respondientes ("en propia mano") sino que se les envían por correo u 
otro medio, no hay retroalimentación inmediata, si los sujetos tienen alguna duda no se 
les puede aclarar en el momento. 
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OBSERVACIÓN 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o 
conducta manifiesta.  

Los pasos para construir un sistema de observación son: 

1. Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar.  
2. Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar.  
3. Establecer y definir las unidades de observación.  
4. El concepto de unidades de análisis es el mismo que en el análisis de contenido, sólo 

que en la observación se trata de conductas, eventos o aspectos. 
5. Establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. 

 

Tipos de observación 

La observación puede ser participante o no participante. En la primera, el observador 
interactúa con los sujetos observados y en la segunda no ocurre esta interacción. 

Ventajas de la observación 

Tanto la observación como el análisis de contenido tienen varias ventajas: 

 

1. Son técnicas de medición no obstructivas. En el sentido que el instrumento de medición 
no "estimula" el comportamiento de los sujetos (las escalas de actitud y los cuestionarios 
pretenden "estimular" una respuesta a cada pregunta). Los métodos no obstruidos 
simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de 
medición. 
 
2. Aceptan material no estructurado. 
 
 
3. Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos (material). 
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CODIFICACIÓN 

 

El objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se expresen en 
forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, simplemente, de datos 
cuantitativos. Para lograrlo se habrá de partir de un cúmulo de informaciones que tengan una 
mínima homogeneidad, lo cual es necesario para poder integrarlas. Pueden tratarse de 
cientos de respuestas a una misma pregunta o de una variedad de posibles situaciones 
observadas mediante una misma pauta observación: en ambos casos existirá una 
determinada variedad de respuesta o de observaciones que presenten las elecciones o los 
comportamientos de los objetos de estudio. 
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