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—Mami, ¿has visto mi lonchera?

—Está en tu mochila de viaje, Santi.

—¡Ah, cierto! Me olvidé que la dejé ahí.  Ya la encontré... pero ¿que es esto? ¡Qué asco!

—¿Qué pasa, hijito?

—Me olvidé un pedazo de mi sándwich y ahora está verde, con una pelusa encima... ¡y huele horrible!

—Mmm, déjame ver. Es moho, hijo. Este es un hongo que crece cuando guardas la comida en un lugar oscuro, 
húmedo y caliente.

Introducción a las Ciencias 
Naturales

Los hongos cumplen funciones muy 
importantes en la naturaleza, ya que 
contribuyen a la descomposición de la 
materia orgánica.

Gracias a las Ciencias Naturales 
podemos conocer mejor el mundo que 
nos rodea y aprender de él.

Para comprender cómo está 
compuesta y cómo funciona la 
Naturaleza, los científicos utilizan 
una serie de pasos ordenados 
conocida como método ciéntífico. 
Asimismo, han agrupado a los 
seres vivos en seis reinos: Animalia, 
Plantae, Fungi (hongos), Protistas, 
Bacterias y Arquebacterias.
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1. Sentir lo que nos rodea

¿Cuáles son los sentidos en el 
ser humano? De todos ellos,  
¿cuál crees que es el sentido más 
importante?

Antes de empezar… Estímulos y receptores

Mientras estábamos en el vientre materno empezamos a percibir diferentes estímulos 
que, desde ese entonces hasta ahora, nos ayudan a comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Un estímulo es una señal interna o externa que provoca alguna reacción en 
tu organismo. ¿Y cómo logramos percibir estos estímulos? Lo hacemos a través de verda-
deras “ventanas” que existen en nuestro cuerpo: los órganos de los sentidos. Gracias a 
ellos podemos disfrutar una rica manzana, sentir la suavidad del pelo de nuestra masco-
ta, ver nuestro programa favorito, escuchar nuestra música preferida o percibir el aroma 
de una flor. Los sentidos también nos alertan cuando estamos en peligro y nos permiten 
reaccionar escapando de esa situación.

Nuestros cinco sentidos: el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto, poseen células 
nerviosas especializadas en la recepción de estímulos, llamadas receptores senso-
riales.

Una vez que los receptores sensoriales captan el estímulo, la información (sonora, lu-
mínica, táctil u otra) viaja a gran velocidad hasta el cerebro en forma de impulsos ner-
viosos –ondas similares a pequeñas corrientes eléctricas– a través de una compleja red 
formada por numerosos axones de las neuronas (nervios). El cerebro recibe la informa-
ción, la analiza y elabora una respuesta. Por ejemplo, cuando alguien te llama por tu 
nombre, se desata una serie de acciones que empieza cuando escuchas la voz de esa 
persona. El sonido viaja por el aire y llega a tus oídos. Este sonido es un estímulo que 
llega a tu cerebro, donde la información sonora se interpreta. Inmediatamente, el cere-
bro ordena a tus músculos que gires la cabeza en dirección a la voz de la persona que te 
llama: esa es la respuesta.

Nociceptores. Perciben estímulos 
de dolor (golpes, cortes), cambios 
drásticos de temperatura y la 
presencia de sustancias químicas 
irritantes. Se encuentran en todo 
el cuerpo y son muy impor-
tantes para la conservación del 
organismo.

Termorreceptores. 
perciben estímulos de 
cambios de tempera-
tura del medio externo 
y de los líquidos y 
órganos interiores. 
Detectan frío y calor.

Quimiorreceptores. Perciben 
estímulos químicos, como 
sustancias disueltas en el 
agua o presentes en el aire 
(en forma gaseosa). Se en-
cuentran en los sentidos del 
gusto y del olfato.

Fotorreceptores. 
Perciben estímulos 
luminosos, es decir, la 
luz. Se encuentran en 
los ojos; más preci-
samente, en la retina 
(una capa del ojo). 

Mecanorreceptores. Per-
ciben estímulos mecáni-
cos, como la presión y el 
sonido. Están localizados 
en la piel, en el oído 
interno y en los sistemas 
urinario, circulatorio, 
digestivo y respiratorio.

gusto
olfato

audición

visión

Tacto

Receptores sensoriales en el cuerpo humano

Los sentidos animales más 
desarrollados. Documental.  

28:00 min.
http://goo.gl/bct0lt
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3. Enfermedades infecciosas

Las enfermedades infecciosas son una consecuencia del ingreso de agentes patógenos, 
como virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos, que encuentran dentro de nuestro 
organismo todas las condiciones –temperatura, humedad, nutrientes y defensas bajas– para 
crecer y multiplicarse rápidamente. Los agentes patógenos más comunes son los virus y las 
bacterias.

Agentes infecciosos: bacterias y virus

Las bacterias se reproducen de manera asexual, y lo hacen con tal rapidez que puede 
crearse una nueva generación ¡cada 20 minutos! Los virus, por su parte, no pueden repro-
ducirse por sí solos ya que están formados únicamente por proteínas y material genético. 
Para multiplicarse ingresan a una célula de nuestro organismo y utilizan toda la maquinaria 
celular para crear copias de sí mismos dentro de ella. Una vez que la célula contiene mu-
chos virus en su interior, “explota” liberando más virus, los cuales a su vez van a infectar a 
otras células. 

¿Cómo se producen las enfermedades infecciosas?

Para que se produzca una infección deben existir tres condiciones: una fuente de infec-
ción, un mecanismo de propagación y una persona a ser infectada.

Fuente de infección
La fuente de infección es un cuerpo o un lugar donde se encuentran los agentes patógenos: 
agua contaminada, alimentos infectados, excrementos, utensilios sucios, lugares húmedos, 
suelo u objetos oxidados, etc. 

En el suelo sobreviven pocos virus y bacterias. Pero existe una excepción, la bacteria Clos-
tridium tetani, causante de una enfermedad mortal: el tétanos. Este microorganismo logra 
sobrevivir en condiciones desfavorables –por ejemplo, en excrementos de animales– gra-
cias a que presenta formas especiales de resistencia, como las esporas. Asimismo, en am-
bientes húmedos, como las duchas públicas y las piscinas, hay gran cantidad de agentes 
patógenos, especialmente hongos (como los que producen el pie de atleta) y virus (como 
los causantes de la verruga de la planta del pie).

Reproducción de los virus

Estructura del virus del SIDA

Los virus no pueden reproducirse por 
sí mismos; por ello, no existe consenso 
en considerarlos como seres vivos.

¿Qué enfermedades de fácil 
contagio conoces? ¿Cómo se 
produce este contagio?

Antes de empezar…

Mecanismo de propagación

El mecanismo de propagación es el modo en 
el que un agente patógeno llega desde la fuente 
de infección hasta la persona que va a enfermar.  
Una enfermedad infecciosa es considerada con-
tagiosa cuando se propaga con facilidad de una 
persona a otra, ya que el agente patógeno puede 
sobrevivir por largos periodos de tiempo fuera 
del organismo. 

Puedes contagiarte por contacto directo, cuan-
do estás cerca de la persona enferma o has toca-
do objetos recién contaminados; o por contacto 
indirecto, cuando, por ejemplo, una persona con 
una afección respiratoria expulsa al aire peque-
ñas gotitas de saliva al toser, hablar o estornudar 
y tú respiras estas partículas. 

Célula sana

Multiplicación 
del ADN viral 
a partir de 
las partículas 
de ADN de la 
célula

Inyección del 
ADN viral (Cápsula 

vacía)

Síntesis de 
proteínas 
virales

Formación de 
nuevos virus

Salida de los 
nuevos virus. 
La célula queda 
destruida.

1

2

Destrucción del 
ADN de la célula

3

4

57

6
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1. ¿Alguna vez olvidaste sacar tu merienda de la 
mochila y se quedó allí durante varios días? ¿Qué 
observaste?

2. ¿Has escuchado decir en tu casa que a algo “le han 
salido hongos”? ¿En qué condiciones crees que se 

desarrollan estos organismos? ¿Tendrán que ver los 
hongos con la humedad y la temperatura?

3. ¿Cómo podrías evitar que proliferen los hongos en 
los alimentos y en los lugares húmedos?

Reflexionamos para decidir mejor

¿Te acuerdas?

• ¿Qué estudian las Ciencias Naturales?
• ¿Cuáles son las características de los seres vivos?
• ¿Qué grupos de organismos vivos conoces?

Las plantas se caracterizan por fabricar su propio alimento 
gracias a los pigmentos que poseen. Durante este proceso, 
liberan grandes cantidades de oxígeno al ambiente.

Las algas microscópicas y los protozoarios (reino Protista) 
forman parte del plancton, una fina capa de organismos 
microscópicos que flota en los mares y lagos y sirve de alimento 
a muchos animales, como las ballenas y los flamencos.

Los animales no producen su propio alimento; 
por ello, deben alimentarse de otros organismos. 
Además, a diferencia de las plantas, la mayoría se 
desplaza grandes distancias.

C
C
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Los sentidos entre los animales

Como es de suponer, no solo los seres humanos tenemos órganos de los sentidos para respon-
der a los estímulos que nos rodean. Los animales tienen sentidos extraordinarios. ¿Te animas a 
conocer algunos de ellos?

1. ¿Qué tipo de receptores sensoriales, actúan en las 
siguientes situaciones?
a ) Oler un perfume

b ) Degustar una pizza

c ) Sentir dolor

d ) Sentir frío

e ) Ver televisión

f ) Escuchar música

2.  Explica la diferencia entre los receptores sensoriales y 
los órganos de los sentidos.

3. Analiza las fotografías y la información de esta página y 
explica qué receptores sensoriales se están utilizando en 
cada caso.

Aplicamos lo aprendido

Órganos de los sentidos en diferentes animales

En algunos animales acuáticos, como los 
cangrejos y camarones, los ojos tienen 
pedúnculos (parecen pequeñas antenas) 
que permiten el movimiento de estos 
órganos en todas direcciones.

Algunas serpientes, como la cascabel, 
detectan a sus presas por el calor que 
estas emiten; para ello, utilizan unos 
termorreceptores que se encuentran en 
las fosetas loreales.

Para detectar a sus presas, los delfines 
emiten sonidos que pueden llegar lejos 
y, al chocar contra cualquier obstáculo, 
rebotan y producen eco. Las ondas sono-
ras reflejadas son captadas por sus oídos 
y les proporcionan información sobre el 
tamaño y la ubicación de la presa. Este 
fenómeno se llama ecolocación.

Los murciélagos vampiro, que se alimen-
tan chupando sangre, tienen en la cara 
unos sensores térmicos con los que en-
cuentran los vasos sanguíneos próximos a 
la piel de sus presas. Pueden detectar la 
fuente de calor a una distancia de hasta 
unos 20 centímetros.

Los tiburones tienen un excelente sentido 
del olfato. Las sustancias olorosas entran 
por sus fosas nasales y se convierten en 
impulsos nerviosos que llegan al cerebro. 
Cuando estos animales mueven la cabeza, 
la intensidad del olor varía, y giran la 
cabeza hacia donde sienten el olor más 
fuerte. Así, pueden percibir el olor de la 
sangre a más de 1 km de distancia.

Muchos peces que nadan en grupo 
poseen un sistema de detección llamado 
línea lateral, ubicado a ambos lados 
de su cuerpo. Cuando un pez gira 
rápidamente, se produce una onda de 
presión que provoca una alteración  
en las células de la línea lateral de los 
peces que lo rodean. Ese estímulo activa 
una señal nerviosa que hace que todos 
giren rápidamente, escapando así de sus 
depredadores.

Las arañas tienen más de 3 000 senso-
res de presión distribuidos por todo su 
exoesqueleto, la mayoría de ellos entre 
las patas y cerca de las articulaciones. 
Gracias a ellos, las arañas pueden 
detectar la más mínima vibración y ser 
muy eficientes al momento de atrapar 
a su presa.

La visión es el más importante de 
los sentidos de las aves, dado que es 
esencial para un vuelo seguro y para 
posibilitar la captura de su presa. 
Las lechuzas y otras aves nocturnas 
cazadoras poseen ojos muy grandes con 
unas 50 000 células sensibles a la luz 
(bastones); en cambio, no poseen células 
que perciben colores (conos).

Foseta loreal
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Entre las enfermedades infecciosas más contagiosas están la gripe, la tuberculosis, la neu-
monía, la fiebre tifoidea y la hepatitis. Estas enfermedades son llamada infectocontagiosas.

Por otra parte, existen enfermedades infecciosas que no se propagan con tanta facilidad, ya 
que el agente infeccioso solo puede sobrevivir por unos cuantos minutos  fuera del organismo. 
Para continuar el ciclo de transmisión, este agente debe ingresar a fluidos corporales –como 
la sangre– ya sea de manera directa (por ejemplo, en el caso del sida) o a través de un animal 
conocido como vector (por ejemplo, en la leishmaniasis).  Estas enfermedades serán estudia-
das con detalle en las siguientes páginas.

Persona a ser infectada: vías de ingreso de la infección
Estamos rodeados de gran cantidad de agentes patógenos, pero para que una persona se 
enferme estos deben ingresar a su organismo a través de diferentes vías.

Vías de ingreso de una enfermedad infectocontagiosa

Vía digestiva: cuando se ingiere algún alimento 
que está en mal estado o contaminado, por 

ejemplo con heces fecales. Este último es el caso 
de la fiebre tifoidea, el cólera y la hepatitis A.

Vía urinaria: los organismos patógenos ingresan a 
través de la uretra, causando infecciones urinarias 
como la cistitis (inflamación de la vejiga).

Vía genital: los agentes patógenos entran a 
tráves de los genitales. Generalmente, el sida se 
adquiere por esta vía.

Vía respiratoria: al inhalar microorganismos 
liberados al aire por una persona enferma. Es el 

caso del resfrío y la gripe.

Vía cutánea: cuando el cuerpo presenta heridas 
o quemaduras es vulnerable al ataque de 

microorganismos patógenos, como la bacteria 
causante del tétanos.

1. En grupos de tres o cuatro estudiantes investiguen sobre las siguientes enfermedades 
infecciosas ocasionadas por: bacterias (tuberculosis y fiebre tifoidea); virus (gripe y rabia); 
hongos (pie de atleta y candidiasis), protozoos (amebiasis y paludismo); y parásitos (cisticercosis 
y ascariosis). Deben tener en cuenta las fuentes, la forma de transmisión, las vías de ingreso y 
el modo de prevenirlas. Con la información que consiguieron, preparen una exposición oral que 
sea apoyada con imágenes, cuadros y diagramas.

2. Para cada situación, 
indica la fuente de 
infección y la vía de 
ingreso que puede 
utilizar el agente 
patógeno.

Aplicamos lo aprendido

Enfermedades infecciosas. 
Documental. 10:13 min.

http://goo.gl/vlzdjm
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El libro de Ciencias Naturales para Primer Curso de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva consta de las siguientes secciones:

Páginas motivadoras 

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

•	 En las dos páginas se hallan varias fotografías representati-
vas del contenido, acompañadas de minitextos que adelan-
tan los temas que se tratarán en ella. 

•	 El texto inferior de la página izquierda, generalmente pre-
sentado como un diálogo, se refiere a algún aspecto impor-
tante de la unidad reflejado en la vida cotidiana.

•	 En la sección ¿Te acuerdas? se incluyen algunas preguntas 
relativas a aspectos sencillos o ya conocidos sobre el tema 
de la unidad.

•	 Finalmente, en Reflexionamos para decidir mejor se 
plantean varias preguntas referidas al texto sobre la vida 
cotidiana de la página anterior. Ellas te ayudarán a pensar 
en cómo tus propias actitudes y prácticas pueden promover 
una vida mejor para ti y para tu comunidad.

Páginas de desarrollo
Presentan la información relativa a un subtema de la 
unidad. Además, cuentan con los siguientes elementos:

•	 Antes de empezar, recuadro en el que se presentan sen-
cillas preguntas que te puedes plantear antes de iniciar el 
estudio de la página.

•	 Imágenes. Fotografías e ilustraciones que te ayudarán a 
completar o ampliar la información.

•	 Esquemas y diagramas con información actualizada para 
reforzar tus conocimientos sobre los temas estudiados. 

•	 Cuadros y gráficos, donde se presenta la información orga-
nizada, como un complemento al texto informativo.

•	 Infografías en las que, a partir de la imagen, se resaltan 
elementos fundamentales para comprender la información 
de la página.

•	 Palabras resaltadas con color, cuyo significado se halla en 
un glosario al final del libro.

•	 Código QR (Quick Response), que conduce a una página 
web (video, documento PDF, etc.) con posibilidades de am-
pliar y/o complementar la información.

•	 Aplicamos lo aprendido, actividades que desarrollan di-
versos aspectos significativos del tema tratado en la infor-
mación.
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• Depende... desde donde se mire
En estas páginas se enfoca una misma problemática inter-
pretándola desde dos perspectivas diferentes. En la primera 
sección se tienen en cuenta los aspectos positivos de la 
misma, mientras que en la segunta se presentan los visos 
negativos que esta puede tener para la naturaleza y/o la 
sociedad humana.

• Aprendemos haciendo
En esta página se desarrolla una técnica de estudio que te 
ayudará a resolver y a comprender algún aspecto del tema 
trabajado en la unidad. Asimismo, la técnica estudiada se 
podrá aplicar en otras materias, momentos y contextos, de 
forma que se convertirá en una herramienta que podrás 
utilizar en tu vida futura.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de la unidad, te 
proponemos actividades que tienen el propósito de recordar, 
verificar y aplicar los conocimientos que adquiriste. Se refieren a 
las cuatro dimensiones del aprendizaje integral: el ser, el hacer, 
el saber y el decidir. Al realizarlas, podrás comprobar los logros 
alcanzados y las dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

Además, en la Autoevaluación tendrás la posibilidad de conocer 
los alcances de tu avance en la unidad.
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1. Observación. En nuestro entorno, podemos observar que los diferentes objetos que 
nos rodean, como por ejemplo los libros, los cuadernos, las tintas de nuestros bolígra-
fos, etc., presentan diferentes colores.

2. Concepto de fondo. Los colores pueden clasificarse en primarios, secundarios e in-
termedios o terciarios. Los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener 
mediante la mezcla de ningún otro color; los colores secundarios se obtienen al mezclar 
dos colores primarios y los colores intermedios se obtienen mezclando un color prima-
rio con un secundario. 

3. Inquietud particular

¿Será que las tintas de nuestros bolígrafos son mezclas de distintos 
colores o solo están formadas por el color que vemos?

4. Pregunta de trabajo

En el año ________  y en la ciudad de ___________________________, ¿cómo va-
rían los colores que forman las tintas de nuestros bolígrafos entre bolígrafos de 
distintos colores de una marca determinada?

De acuerdo con lo que indica la pregunta de trabajo:
 • ¿Qué estamos midiendo o registrando?  Los colores que forman las tintas 

de nuestros bolígrafos.
 • ¿Qué estamos comparando? Bolígrafos de distintos colores.

5. Acción 

a ) ¿Qué necesitamos? Bolígrafos de distintos colores de una misma marca; vasos de 
vidrio o tubos de ensayo con gradilla; alcohol medicinal; papel de filtro u otro papel 
absorbente de color blanco; lápiz negro y regla.

b ) ¿Cómo lo hacemos?
 • Recortamos un rectángulo de papel de filtro. Pintamos con lápiz una línea pa-

ralela a los lados más pequeños del rectángulo y a un centímetro de distancia 
de uno de los bordes.

 • En el papel filtro, dibujamos un punto gordo con la tinta de uno de los bolí-
grafos. Este debe ubicarse más o menos 1 cm por encima de la línea trazada 
previamente.

 • Introducimos el papel verticalmente y con el punto dibujado hacia abajo en el 
vaso o en el tubo de ensayo, en el cual previamente vertimos alcohol, de ma-
nera que el papel quede sumergido en el alcohol hasta la línea pintada, según 
lo que se observa en el dibujo.

 • Observamos cómo asciende el alcohol a través del papel por capilaridad.

Indagamos: ¿las tintas de bolígrafo son producto de mezclas?

Violeta

Rojo

Naranja Verde

Azul

Amarillo

Violeta
rojo

Violeta
azul

Amarillo
verde

Amarillo
naranja

Rojo
naranja

Verde
azul

Colores primarios
Colores secundarios
Colores intermedios

Mancha 
de tinta
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 • Si la tinta del punto pintado fuera una mezcla de colores, una vez 
que se haya completado el ascenso del alcohol (podemos esperar 
24 horas) se observará una separación de los diferentes colorantes 
que forman la tinta del bolígrafo.

c ) Toma de datos

En el curso, cada grupo realiza un cuadro como el siguiente, en el que 
se registrarán las observaciones.

Color del bolígrafo Colores obtenidos

Azul

Amarillo

Rojo

Verde

…

6. Análisis de los datos

Realizamos un segundo cuadro en el cual separamos los colores de los 
bolígrafos, según sus tintas sean o no sean mezclas.

Bolígrafos con tintas que son mezclas Bolígrafos con tintas que no son mezclas

7. Reflexión

Reunidos en grupos, respondan las preguntas en el cuaderno.

a ) ¿Qué respuesta obtuvieron a la pregunta de traba-
jo? (conclusión)

b ) ¿Cuáles fueron las tendencias más llamativas de los 
resultados? ¿Por qué podría haber sucedido así?

c ) ¿El fenómeno que causó las tendencias podría ser 
el señalado en el concepto de fondo? Vale decir: ¿los 
bolígrafos que tienen tintas que son mezclas son 
aquellos que pintan colores secundarios y tercia-

rios, mientras que los bolígrafos que tienen tintas 
que no son mezclas pintan colores primarios?

d ) Si los resultados no coincidieron con el concepto de 
fondo, ¿qué factores podrán explicarlos? 

e ) ¿Será que los tintes naturales con colores secun-
darios y terciarios son mezclas de colores? 

f ) ¿Qué nuevas preguntas de trabajo surgen de este 
estudio?

Guiados por las preguntas, debatimos primero en el grupo y luego con todo el curso.

a ) ¿Pudimos organizarnos adecuadamente en el grupo? 

b ) ¿Qué aspectos podemos mejorar?

c ) ¿Fuimos buenos observadores durante la indagación? ¿Qué importancia puede tener esto 
para nuestro aprendizaje?

Valoramos nuestra experiencia

El cultivo de tejidos vegetales: una herramienta para la conservación

E l cultivo de tejidos vegetales o “cultivo in vitro” es un  conjun-
to de técnicas que permite obtener una planta completa a 

partir de un fragmento de esta (explante), como tejidos, células 
aisladas o semillas. Se lleva a cabo en laboratorio y se em-
plean medios de cultivo con los nutrientes necesarios para que 
la planta crezca.

Esta técnica se basa en la totipotencialidad celular propia de la 
células meristemáticas; sin embargo, no siempre se inicia con 
células meristemáticas, y se puede partir también de tejidos 
adultos, como explantes de hojas, tallos e incluso flores. En este 
caso, se coloca en el medio ciertas sustancias llamadas “regu-
ladores de crecimiento”, las cuales actúan transformando los 
tejidos maduros en tejidos meristemáticos. 

Para realizar el cultivo de tejidos vegetales se debe seleccionar 
el explante apropiado, dependiendo de lo que se desea conse-
guir. Por ejemplo, si existe una planta que produce deliciosos 
frutos en gran cantidad, y se quiere que la descendencia ten-
ga las mismas características, se selecciona a esta planta como 
“planta madre” o “planta donadora”. De ella se obtienen trozos 
de hoja o de tallo, yemas o meristemos que se siembran en un 
medio de cultivo (por lo general un gel) que contiene todos los 
nutrientes para que el explante crezca, forme tejidos y, final-
mente, se convierta en una planta idéntica a la planta madre. 
Debido a que todas las células de la planta tienen la misma 
carga y características genéticas, las plantas obtenidas por esta 
técnica serán clones. 

El cultivo in vitro y la conservación de las orquídeas

Las orquídeas constituyen un grupo de plantas amenazadas en 
el que se ha empleado exitosamente el cultivo in vitro para su 
conservación. Estas plantas, por lo general, tienen flores muy 
vistosas en cuanto a tamaños, formas y colores; esta caracterís-
tica hace que sean muy cotizadas, por lo que son extraídas de 
su hábitat natural de forma indiscriminada para comercializarlas 
en el mercado a precios elevados. 

A esta amenaza se suma la destrucción de su hábitat y los pro-
blemas con su reproducción. Las semillas de orquídeas no cuen-
tan con material nutritivo para el desarrollo del embrión, por lo 
que deben asociarse a hongos específicos (micorrizas) que le 
proporcionen estos nutrientes. Este hongo es muy escaso en la 
naturaleza, y por ello la germinación es muy baja (2 a 3%). En 
condiciones in vitro, las orquídeas pueden alcanzar hasta 70% 
de germinación, puesto que, al adicionarse ciertos nutrientes al 
medio de cultivo, no es necesaria la presencia del hongo. 

Una vez que se ha logrado que las semillas germinen, se las 
multiplica in vitro en gran cantidad y luego se las siembra en 
tierra. Cuando las plantas tienen un tamaño adecuado, una par-
te de ellas se devuelve al bosque de donde fueron extraídas y 
otra se comercializa. También es frecuente que las plantas sean 
donadas a jardines botánicos. 

La técnica aplicada en otras especies

Algunos árboles, como la queñua, otra especie amenazada, 
tienen problemas para reproducirse por semilla. Entonces, se 
utiliza como explante de partida a los meristemos, a partir de 
los cuales se origina una gran cantidad de plántulas que puede 
destinarse a la reforestación (llevándolas a los bosques donde 
existen pocos individuos) o ser utilizadas como plantas orna-
mentales en las ciudades y en los jardines botánicos. 

En Bolivia, las orquídeas y las queñuas son solo un ejemplo de 
las especies que pueden ser cultivadas in vitro para fines de con-
servación; también existen palmeras, cartuchos, etc. Esta técnica 
también es aplicada para producir especies de interés agrícola en 
grandes cantidades. Algunos ejemplos son el plátano, los árboles 
frutales, la papa, la quinua, la frutilla y la piña, entre otras.

Mediante el cultivo de tejidos vegetales se puede producir gran 
cantidad de plantas a partir de un explante, en espacios redu-
cidos e independientemente de la época del año. Además, son 
plantas libres de enfermedades, lo que hace que puedan ser 
fácilmente exportadas. 

Depende… desde donde se mire

Orquídea 
Masdevallia 
yungasensis, 
Parque Nacional 
Cotapata.

Orquídea Stelis, 
Parque Nacional 
Cotapata.
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S i bien el cultivo in vitro es una alternativa para la conser-
vación de especies de plantas amenazadas y para producir 

especies con valor alimenticio en gran cantidad, también pre-
senta algunos inconvenientes que pueden dificultar la aplicación 
de la técnica y reducir las expectativas de éxito. A continuación, 
explicamos algunos de los problemas que presenta esta técnica.

Una técnica costosa

El cultivo in vitro es una técnica costosa, ya que se emplea equi-
po y material especializado que solo se encuentra en labora-
torios dedicados a este fin. La composición de los medios de 
cultivo requiere nutrientes específicos que deben ser adquiridos 
por empresas que se dedican a ese rubro, y la obtención de 
algunos de ellos puede ser difícil o muy costosa. Asimismo, las 
personas que cultivan plantas in vitro deben ser especialistas en 
esta labor; además es muy difícil automatizar el proceso, por lo 
que se necesita gran cantidad de mano de obra especializada.

Contaminación de los explantes

Por otro lado, en algunos casos, a pesar de todos los esfuerzos 
para cultivar una especie de planta en condiciones in vitro, no 
se logra hacerlo o su cultivo es muy difícil. Este es el caso de 
especies de algunos bambúes, que pueden presentar algún tipo 
de contaminación en el interior de la planta; esta se manifiesta 
cuando se la coloca en un medio de cultivo en el que se desa-
rrollan los microorganismos. 

A veces, a pesar de tomar todas las precauciones, los explantes 
se contaminan con hongos y bacterias; estos organismos apro-
vechan los nutrientes del medio de cultivo y crecen mucho más 
rápido que el explante y al final terminan matándolo. Debido a 
ello, se puede perder mucho material vegetal.

Cuando se parte de explantes como fragmentos de hojas, es 
preciso realizar múltiples cortes en estas. En este proceso, la 
planta, como estrategia de defensa, libera al medio de cultivo 
ciertas sustancias que al final pueden ocasionar que los tejidos 
de la propia planta se resequen y mueran.

El cultivo in vitro... ¿realmente aporta a la conservación?

Otro inconvenientes es que cuando una planta cultivada in vitro 
se multiplica por  muchas generaciones, a veces la descendencia 
puede presentar mutaciones.

Y... ¿las relaciones en la naturaleza?

Una de las grandes desventajas para la conservación de espe-
cies amenazadas es que, por lo general, se obtienen grandes 
cantidades de plantas idénticas a la planta madre y no se logra 
la variedad que se obtiene en la naturaleza cuando las plantas 
se reproducen por semilla. 

Si bien es posible multiplicar y obtener gran cantidad de plantas 
in vitro, dentro de un laboratorio no existen todas las relaciones 
que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo, los ani-
males polinizadores y los dispersores de semillas. De esta forma, 
devolver las plantas in vitro a su hábitat originario no siempre 
constituye una verdadera contribución para la conservación de 
la especie, pues estas no resisten las condiciones naturales. 

Por todo lo expuesto, el cultivo de tejidos vegetales no siempre 
es una herramienta útil para la conservación de especies ame-
nazadas.

1.  ¿Qué aspectos positivos del cultivo de tejidos 
vegetales te parecen más importantes? ¿Cómo se 
podría emplear adecuadamente esta herramienta 
tecnológica para conservar especies en peligro de 
extinción?

2.  ¿Por qué es importante la totipotencialidad en el 
cultivo in vitro de plantas? 

3.  Utilizarías el cultivo de tejidos vegetales para 
conservar plantas, ¿por qué?

¿Y cuál es tu opinión?

Imágenes de tejidos vege-
tales in vitro en la Unidad 
de Biotecnología Vegetal 
de la UMSA. a) Cultivos de 
cactus. b) Planta in vitro 
contaminada con hongo. 
c) Cultivo in vitro de espe-
cies amenazadas.

a b

c
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Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de barras

Un gráfico es una representación de datos –generalmente 
numéricos– mediante líneas, vectores, superficies o sím-
bolos, que se construye con el fin analizar visualmente el 
comportamiento de los datos obtenidos. El gráfico de ba-
rras es una forma de representar gráficamente un conjun-

to de datos o valores. Está conformado por barras rectan-
gulares, en las que la longitud de cada barra representa un 
valor. Los gráficos de barras son usados para comparar dos 
o más valores.

Entrando en tema

A continuación te presentamos un ejemplo con datos “in-
ventados” que podrían haber sido obtenidos por estudian-
tes al realizar la indagación de las páginas 8 y 9 de esta 
unidad.

Grupo
Porcentaje de hongos a los 10 días

Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4

1 5% 55% 0% 3%
2 7% 30% 2% 4%
3 4% 48% 1% 2%

Promedio 5% 44% 1% 3%

Con base en los datos se realiza el gráfico de barras. Para 
ello se siguen los siguientes pasos:

 • Se dibujan dos rectas que se cruzan perpendicular-
mente por un punto que corresponde al valor 0, lla-
mado origen. Estas rectas representan dos ejes. En el 
eje horizontal o eje de las abscisas (“X”) se colocan los 
valores de la variable independiente (lo que se com-
para según la pregunta de trabajo). En el eje vertical o 
eje de las ordenadas (“Y”), se representan los valores 
de la variable dependiente (lo que se mide o registra 
según la pregunta). Luego, se etiqueta cada eje con la 
variable que representa. Indicar la unidad de medida 
utilizada.

Tratamientos

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ho

ng
os

 • Se asigna la escala a cada uno de los ejes. Siguiendo 
con el ejemplo del porcentaje de hongos en diferentes 
tratamientos, la escala para el eje Y deberá incluir el 
mayor valor promedio (44%) y el menor valor prome-
dio (1%) de la variable porcentaje de hongos. En el eje 
X no se coloca una escala numérica sino las categorías 
de los tratamientos: 1, 2, 3 y 4.

Tratamiento

1

10

30

20

40
50

2 3 4

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ho

ng
os

0

 • Se ubica un valor en X y su correspondiente valor 
en Y; se traza una barra vertical desde el valor en X 
hasta el valor en Y.

 • Se coloca un título al gráfico.

Tratamiento

1
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Porcentaje de hongos en el pan 
bajo  diferentes tratamientos

Cómo se hace

Ahora, realiza el gráfico de barras con los datos obtenidos en la indagación.

Es tu turno

0
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Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de puntos

El gráfico de puntos permite mostrar apropiadamente pe-
queños conjuntos de datos y tiene la gran ventaja de que en 
él puede visualizarse cada uno de los valores representados, 
de modo que es posible comparar uno con otro y analizar los 
valores que son excepciones; además, puede ser fácilmente 
elaborado a mano.

Un gráfico de puntos se construye empleando coordenadas 
cartesianas, donde en el eje de las abscisas (“X” u horizontal) 
se colocan los valores de la variable indepediente (lo que se 

compara según la pregunta de trabajo), y en el eje de las 
ordenadas (“Y” o vertical) se representan los valores de la 
variable dependiente (lo que se mide o registra según la pre-
gunta). En cada eje se indica la magnitud representada (por 
ejemplo 1,8) y la unidad de medida en que se gradúa (por 
ejemplo, cm). La escala no tiene que ser necesariamente la 
misma en ambos ejes; pero sí debe ser invariable a lo largo 
del mismo eje.

Entrando en tema

A continuación te presentamos un ejemplo con datos “in-
ventados” que podrían haber sido obtenidos por  estudian-
tes al realizar la indagación de las páginas 30 y 31.

Ahora, realiza gráficos de puntos con los datos obtenidos 
en la indagación. No olvides que debes tener dos gráficos 
de puntos: (1) velocidad de crecimiento de la radícula en 

semillas pequeñas y grandes; y 2) velocidad de crecimiento 
de la plúmula en semillas pequeñas y grandes.

En el eje X se coloca la variable independiente, que para la 
indagación es el tamaño de la semilla (grande y pequeña). 
En el eje “Y” se colocará la velocidad de crecimiento (cm/
día) de la radícula. 

Se escoge un símbolo para cada par de datos que se com-
para. Por ejemplo, para el estudiante 1 el valor de la velo-
cidad de crecimiento de la radícula para la semilla pequeña 
es de “O,6” y para la semilla grande es de “1,5” y su símbolo 
es “+”.  Se repite la operación con cada par de datos.

Analizando los datos, vemos que, en general, la velocidad 
de crecimiento de la radícula de la semilla pequeña es me-
nor que la de la semilla grande. Asimismo, existen medicio-
nes que se superponen entre la velocidad de crecimiento de 
la radícula en semillas pequeñas y grandes, lo que quiere 
decir que las diferencias entre los tamaños de las semillas 
no son significativas en este caso. Mientras menor sea la 
cantidad de datos que se superponen, más significativas 
serán las diferencias.

Cómo se hace

Es tu turno

Velocidad de crecimiento de la radícula 
en  semillas de garbanzo (cm/día)

Estudiante

Semillla pequeña

Semilla grande

1

0,6

1,5

2

0,7

1,7

3

0,9

1,3

4

1,1

1,4

5

1,3

1,8

6

0,8

2,0

7

1,2

1,5

8

1,0

1,4

9

0,8

1,9

10

0,9

1,6

0,4

Pequeña Grande

Tamaño de semilla
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0

0,8

1,2

1,6

2,0

Velocidad de crecimiento (cm/día) de la radídula 
de semillas de garbanzo de diferente tamaño
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Lo que sumamos para la vida

2. Completa el siguiente cuadro escribiendo en el espacio que corresponde el nombre 
del tejido animal y del tejido vegetal, de acuerdo con la función que cumpla.

Función Tejidos animales Tejidos vegetales

Crecimiento

Relación

Transporte de sustancias

Movimiento 

Sostén

Fabricación de alimentos

Almacenamiento

Protección

Recubrimiento

3. En las líneas, escribe el tipo de tejido representado. En tu cuaderno, realiza una 
descripción de las funciones de cada uno.

1. ¿De qué manera podrías ayudar a cuidar los diferentes tejidos que conforman 
tu cuerpo?

SER

HACER
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SABER 

7. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. ¿Qué recomendarías a Mariana 
respecto a su extrema delgadez? ¿Qué función cumple el tejido adiposo en 
nuestro organismo y qué riesgos podría tener sobre nuestra salud suprimir del 
todo las grasas en nuestra dieta? 

DECIDIR

1. ¿Me siento capaz de tomar decisiones acertadas 
en cuanto al cuidado de los diversos tejidos que 
conforman mi cuerpo?

2. ¿Pude sistematizar los datos recolectados en la 
indagación e interpretarlos?

3. ¿Conozco los principales tipos de tejidos vegetales 
y animales y puedo reconocer su función?

4. ¿Tengo la intención de comunicar a mi familia y 
a mi comunidad todo lo que he aprendido en la 
unidad sobre los tejidos?

Autoevaluación

4. Relaciona ambas columnas.

Tejidos secretores

Tejidos meristemáticos

Tejidos de conducción

Tejidos de sostén

Tejidos de almacenamiento

Xilema y floema

Colénquima y esclerénquima

Parénquima

Ápices

Pelos, osmóforos, hidátodos

5. Escribe en la línea los tejidos, animales o vegetales, que participan en las 
siguientes situaciones:

a ) Eliminas la corteza de un árbol. 

b ) Te golpeas la punta de la nariz. 

c ) Al día siguiente de haber hecho mucho ejercicio, tienes macurca. 

d ) Rompes la cáscara de un coco al lanzarlo desde la palmera. 

e ) Te das un martillazo en el dedo. 

f ) Las flores producen aromas para atraer a los polinizadores. 

6. Responde las siguientes preguntas.

a ) ¿Por qué, cuando cortamos una rama, las hojas se ponen flácidas 
rápidamente? ¿Qué tejido permite al tallo mantenerse erguido?

b ) Antes de hacer un mueble, los carpinteros secan la madera. ¿Qué tejido 
forma la madera y qué es la humedad que se presenta en un árbol recién 
cortado?

c ) ¿Qué sucedería si por algún motivo disminuyeran los glóbulos blancos de la 
sangre? ¿Y las plaquetas?
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Páginas especiales
En cada unidad hay tres páginas complementarias:

• Indagamos
En esta página binaria se desarrolla el Ciclo de indagación. 
Este consiste en responder una pregunta asociada a algún 
tema de la unidad. Para responderla, realizarás una serie de 
pasos que incluye tomar datos y analizarlos para luego re-
flexionar sobre lo que encontraste y sus alcances en escalas 
mayores de espacio y tiempo.
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Unidad Páginas de desarrollo Páginas especiales

Índice

La ciencia y el método científico 10

El ciclo de indagación 12

¿Qué es la vida y cómo se clasifica? 14

Reinos de la naturaleza 16

Reinos Protista y Fungi 18

Reino Plantae 20

Reino Animalia: invertebrados 22

Reino Animalia: vertebrados 24

Lo que sumamos para la vida 26

Indagamos

¿En qué condiciones ambientales
crecen mejor los hongos? 8

Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de barras 13

Introducción a las Ciencias Naturales11

—Mami, ¿has visto mi lonchera?

—Está en tu mochila de viaje, Santi.

—¡Ah, cierto! Me olvidé que la dejé ahí.  Ya la encontré... pero ¿que es esto? ¡Qué asco!

—¿Qué pasa, hijito?

—Me olvidé un pedazo de mi sándwich y ahora está verde, con una pelusa encima... ¡y huele horrible!

—A ver, déjame ver. Es moho, hijo. Este es un hongo que crece cuando guardas la comida en un lugar oscuro, 
húmedo y caliente.

Introducción a las Ciencias 
Naturales

Los hongos cumplen funciones muy 
importantes en la naturaleza, ya que 
contribuyen a la descomposición de la 
materia orgánica.

Gracias a las Ciencias Naturales 
podemos conocer mejor el mundo que 
nos rodea y aprender de él.

Para comprender cómo está 
compuesta y cómo funciona la 
Naturaleza, los científicos utilizan 
una serie de pasos ordenados 
conocida como método ciéntífico. 
Asimismo, han agrupado a los 
seres vivos en seis reinos: Animalia, 
Plantae, Fungi (hongos), Protistas, 
Bacterias y Arquebacterias.
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Teorías sobre el origen de la vida 32

Historia de la Tierra 34

Las eras geológicas: Precámbrico y Paleozoico 36

Las eras geológicas: Mesozoico y Cenozoico 38

Posibles causas de las extinciones en la
historia de la Tierra 40

Adaptaciones a tierra firme 42

Lo que sumamos para la vida 44

Indagamos

¿Se generan moscas a
partir de las frutas? 30

Aprendemos haciendo
Construimos un gráfico de líneas 41

El origen de la vida en la Tierra25 El origen de la vida en la Tierra

1
—¿Qué estas viendo, Carina?

—¡Hola, Ian! Es un documental buenísimo que agarré en un canal científico.

—“A lo largo de la historia de nuestro planeta se dieron varias extinciones en las que se perdió gran parte de la diversidad 
de organismos. Estas fueron causadas por catástrofes naturales, el calentamiento global, las glaciaciones o el impacto 
de meteoritos contra la Tierra”.

—¡Mira, Carina, qué impresionante la cantidad de animales y plantas que desaparecieron! Más bien que ahora ya no 
existen extinciones tan destructivas.

—¿Tú crees? Pero también ahora se escucha de muchas especies que están en peligro de extinción...

A través de los registros fósiles, como huesos, huellas, heces, etc., podemos cono-
cer a algunos de los organismos que vivieron hace millones de años en la Tierra.
Para estudiar la historia de la Tierra se la divide en eras geológicas. De la más anti-
gua a las más reciente, estas son: era Precámbrica, era Paleozocia, era Mesozoica y 
era Cenozoica. 

Actualmente, la teoría más aceptada sobre el origen de la vida en la Tierra, es la de la “sopa 
primitiva” que sostiene que la vida se originó a partir de ciertos elementos que existían en la 
atmósfera primitiva de  nuestro planeta.

La era Paleozoica es conocida como la era de la “explosión de 
la vida”, porque surgieron gran cantidad de especies. Además, 
se dió un evento de gran importancia: la conquista del medio 
terrestre.
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La célula, unidad de vida 50

El núcleo y la división celular 52

El ciclo celular y la mitosis  54

La meiosis: proceso de fabricación de células sexuales 56

Alteraciones en la reproducción celular  58

Lo que sumamos para la vida 60

Indagamos

¿La velocidad de germinación depende
del tamaño de la semilla? 48

Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de puntos 59

Reproducción celular32 Reproducción celular

 

—Camila, ¡qué linda te ves! ¿Dónde estás yendo?

—¡Hola, mami! Me voy a la piscina con unos amigos que recién llegaron del Brasil.

— Hija, el sol está muy fuerte y se pondrá peor a medio día. Deberías ponerte bloqueador, gafas y un sombrero.

—¡Ay, mami!, no necesito disfrazarme. Además, qué sentido tiene que vaya a la piscina si no me voy a broncear. 

—¡Cuidado con el cáncer de piel!

Todos los seres 
vivos –diminutos 
como una bacteria 
y un paramecio, 
o enormes como 
una ballena, un 
elefante y una 
secuoya– estamos 
formados por 
células. 

El óvulo y el espematozoide son células 
asombrosas porque tienen la capacidad de 
generar una nueva vida. Ellas se producen 
gracias a un proceso conocido como 
meiosis.

Desde que se forma el embrión de una planta 
o de un animal, las células empiezan a dividirse 
intensamente para que este crezca y se creen los 
tejidos y órganos, mediante un proceso conocido 
como mitosis. 
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Tejidos vegetales: meristemáticos, adultos y protectores 66

Tejidos vegetales: parenquimáticos y de sostén 68

Tejidos vegetales: conductores, secretores y excretores 70

Tejidos animales: nervioso, epitelial y muscular 72

Tejidos conectivos 74

Lo que sumamos para la vida 78

Indagamos

¿Afecta la temperatura a la
circulación de la savia bruta? 64

Depende… desde donde se mire

El cultivo de tejidos vegetales: una
herramienta para la conservación 76

El cultivo in vitro... ¿realmente aporta
a la conservación? 77

Células que forman tejidos43 Células que forman tejidos

—Mariana, sabes que eres mi mejor amiga y te quiero mucho. Últimamente no comes casi nada y cada vez estás más 
flaca y decaída. ¿Estás bien?

—No te preocupes, Kiara. Estuve a dieta y por fin perdí toda esa grasa que me molestaba tanto y me hacía sentir mal.

—Está bien que quieras verte bien, pero la grasa de nuestro cuerpo debe estar allí por alguna razón, ¿no crees?

—A mí me molestaba mucho, me hacía sentir gorda... Y por otro lado, ¿qué función puede tener la grasa?

Tanto los gigantescos y frondosos 
árboles como las pequeñas 
hierbas tienen en su tallo tejidos 
conductores que permiten que el 
agua y los nutrientes lleguen desde 
la raíz a cada órgano de la planta.

Todas las plantas son capaces de fabricar 
su propio alimento utilizando la luz del sol, 
gracias a ciertos tejidos que le dan el color 
verde a sus hojas.

Las plantas carnívoras pueden producir diversos aromas y ofrecer 
recompensas a sus visitantes. Una vez que estos se posan en en sus hojas, 
la planta los atrapa y los digiere. Pero no lo lograría si no contara con 
tejidos secretores, especializados en esta función.

Las plantas pueden mantenerse 
erguidas gracias a que presentan 
tejidos de sostén.
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Tipos de enfermedades 104

Enfermedades infecciosas 106

Etapas de una enfermedad infecciosa 108

¿Cómo adquirimos inmunidad? 110

Enfermedades endémicas de Bolivia 112

Lo que sumamos para la vida 116

Indagamos

¿Cuál es la forma más efectiva
de lavarse las manos? 102

Depende… desde donde se mire

Antibióticos: una gran 
esperanza de vida... 114

Los riesgos del mal uso
de los antibióticos 115

El cuidado de la salud66 El cuidado de la salud

—!Yupiiii! Papá, te cuento que por fin nos vamos con todo el curso a conocer el Madidi.

—Qué bueno, hijo. Ten cuidado de usar todo el tiempo un buen repelente y dormir bajo el mosquitero. 

—¿Crees que sea necesario? Porque dormir con el mosquitero es incómodo y da mucho calor, y ponerse repelente 
todo el rato... 

—Sí, Carlos. Allá hay mosquitos que transmiten muchas enfermedades graves, como la leishmaniasis.

Los agentes patógenos pueden 
encontrarse en frutas, verduras 
y carnes; asimismo, se hallan en 
las aguas contaminadas, en el 
aire y en el suelo.

Nuestro cuerpo posee barreras de 
defensa que evitan el ingreso de agentes 
patógenos, entre ellas están la piel, las 
lágrimas y los glóbulos blancos.

Hay distintos tipos de 
enfermedades; entre ellas están 
las enfermedades infecciosas, 
causadas por virus, bacterias, 
hongos y  protozoos. Todos 
ellos son llamados agentes 
patógenos. En la fotografía, la 
bacteria estreptococo.

La salud es un estado de bienestar completo 
que incluye aspectos psicológicos, sociales y 
físicos.  Enfermamos cuando el equilibrio en 
alguno de los aspectos se rompe.
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La Química como ciencia 122

El átomo 124

Materia, sustancia y moléculas 126

Mezcla, combinación y cambios de estado en la materia 128
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Óxidos y anhídridos 132

Lo que sumamos para la vida 136

Indagamos

¿Las tintas de bolígrafo son
producto de mezclas? 120

Depende… desde donde se mire

La importancia de la explotación
de litio para Bolivia 134

Los problemas que surgirían de
 esta explotación 135

Introducción a la Química77 Introducción a la Química

 
—¿Qué haces, Mateo? 

—Hola, tío Carlos. Estoy estudiando Química para mis exámenes finales. Al prinicipio, la materia me 
parecía súper pesada, pero una vez que nos enseñaron las aplicaciones... le encontré el chiste.

—¿Aplicaciones? A mí la química siempre me pareció pura teoría, algo que no se podía materializar.

—A mí también... al principio. Pero no sabes la cantidad de objetos cotidianos que fueron elaborados a 
partir de procesos químicos, en las industrias. Por ejemplo, las telas, los vidrios, los plásticos... todo esto 
se fabricó con ayuda de la Química.

El Atomium es una estructura de 102 
metros de altura construida para la 
Exposición de Bruselas de 1958. Está 
formado por nueve esferas de acero de 
18 metros de diámetro y representa el 
avance de la ciencia durante el siglo XX. 

El átomo fue considerado 
durante mucho tiempo como 
la unidad más pequeña de la 
materia. Se une con otros áto-
mos para formar moléculas.

La Química es la ciencia dedicada al 
estudio y a la investigación de la com-
posición y la estructura de la materia. 
Sus aplicaciones en la industria son 
innumerables.
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Sentir lo que nos rodea 84

El sentido de la vista 86

El sentido del oído 88

Los sentidos del gusto y del olfato 90

El tacto, un sentido múltiple  92

Algunas afecciones de los sentidos 94

Lo que sumamos para la vida 98

Indagamos

¿Afectan los auriculares
a nuestra percepción? 82

Depende… desde donde se mire

Las ventajas de los
medios audiovisuales 96

Las desventajas de los
medios audiovisuales 97

Nuestros maravillosos sentidos54 Nuestros maravillosos sentidos

 

—Cris, ¡Cris!, ¡CRIS!,  ¡¡CRISTIAN!!

—Ups, disculpa, mami, no te estaba escuchando.

—¡Hijo!, con esos auriculares te desconectas del mundo… Por eso me preocupo tanto cuando sales a la calle con ellos.

—¡Ay, mami!, no seas tan exagerada. También tengo ojos para ver si vienen autos cuando cruzo la calle. 

—Pero por algo tenemos no solo ojos sino también oídos.

 

Los sentidos son ventanas por donde 
descubrimos el mundo.  Nos permiten 
contemplar un paisaje, percibir luces, 
formas, colores, movimientos, sonidos, 
calor o frío, y aromas.

Los sentidos proporcionan a los seres vivos información imprescindible para 
vivir. Piensa, por ejemplo, en la función del olfato ubicado en el hocico de un 
animal carnívoro; en la vista de un ave rapaz, cuya agudeza visual supera entre 
dos y cuatro veces a la del ser humano, o en el canto de las ballenas jorobadas 
captado por otras ballenas de la misma especie a 160 km de distancia.

Tomas Ahlberg
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Construimos un gráfico de
posición en función del tiempo 153

Introducción a la Física88 Introducción a la Física

—¡Mira, Samuel! Acá hay varias fotos del Dakar 2015. Se ve a Nosiglia partiendo de Uyuni para correr una 
de las etapas. ¿Recuerdas que salió tercero en la categoría de cuadras? 

—¡Sí, ese Dakar fue fantástico, Lisa! Me parece increíble los vehículos alcancen velocidades tan grandes... 

—Bueno, pero el Salar es un plano casi perfecto, ¿no? 

—Sí, pero el resto del trayecto no. En todo caso, quisiera saber cómo se calcula la velocidad promedio 
que debe desarrollar un cuadra para ir de Uyuni a Iquique en el tiempo en que lo hizo Nosiglia... o el 
corredor que ganó la etapa. En fin, ¡esos tipos son unos ganadores!
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El piloto de cuatrimoto Walter 
Nosiglia, chuquisaqueño, se 
destacó como el tercero en su 
categoría, poniendo el nombre 
de Bolivia en el podio de los 
vencedores. En la foto se lo ve en 
la partida de la etapa Uyuni-Iqui-
que. Nosiglia recorrió 9 295 km 
en un tiempo de 61:01:35. ¿Sabes 
cuál fue su velocidad promedio?

En el Dakar 2015 participaron un to-
tal de 406 vehículos: 161 motos, 45 
cuatrimotos (cuadras), 137 coches y 
63 camiones.
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