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2 La respiración, un proceso vital

 

Querido Pablo:

Ahora que tengo problemas para respirar, recuerdo claramente que hace mucho tiempo me aconsejaron 
que dejara de fumar, porque me haría daño a la salud. También me decían que el humo afectaría a los 
que están a mi alrededor, aunque ellos no fumaran. 

Hoy, más que nunca, puedo asegurarte que eso de “el placer de fumar” es pura mentira.

Probablemente el daño que me hice y que hice a los demás ya no tenga vuelta atrás. 

¿Sabes, querido sobrino?, siento que no me queda mucho tiempo y por lo menos quiero cumplir con 
decírtelo a ti, que estás en la edad en que muchos nos iniciamos en este mal hábito, a veces influenciados 
por nuestros amigos. 

Querido Pablo, piénsalo bien, y recuerda que la última palabra LA TIENES TÚ.

Tu tía que te quiere un montón,

Teresa

En el humo de los cigarrillos 
se han identificado más de 
4000 componentes. Muchos 
de ellos dañan seriamente 
el aparato respiratorio, 
pudiendo ocasionar la 
muerte.  La mayor parte de 
los fumadores comienza su 
adicción en la etapa de la 
adolescencia.

Gracias a la respiración tenemos energía 
y logramos llevar a cabo nuestra 
alimentación y nuestra vida diaria de 
una manera saludable.
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2. La respiración en el ser humano

Como sabes, todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para realizar co-
rrectamente sus funciones. Si una célula estuviera rodeada de oxígeno, lo absorbería 
fácilmente, pero este proceso sería muy lento. Para hacerlo de manera más efectiva, 
el ser humano posee un aparato respiratorio que está constituido por una serie de 
órganos que funcionan de manera coordinada.

El aparato respiratorio

En el ser humano, el aparato respiratorio está conformado por las vías respiratorias y 
los órganos respiratorios. Sin embargo, también existen otros órganos anexos que par-
ticipan en la respiración, como la caja torácica y el diafragma.

Las vías respiratorias

 • Las fosas nasales son dos cavidades que se encuentran en la nariz. Estas se hallan 
separadas por el tabique nasal. El interior de estas cavidades está cubierto por un 
cartílago que da lugar a unas pequeñas estructuras óseas cubiertas de tejido blando, 
llamadas cornetes. Los pliegues de cartílago y los cornetes están recubiertos de mu-
cosa. La mucosa es un tejido epitelial conformado por la pituitaria roja y la pituitaria 
amarilla.

 • La faringe es un tubo elástico que mide aproximadamente 13 cm de largo y es un 
conducto de uso común para los aparatos digestivo y respiratorio.  

 • La laringe se encuentra situada entre la faringe y la tráquea. En su zona central, 
llamada glotis, están las cuerdas vocales, unos músculos muy pequeños y elásti-
cos que permiten la emisión de la voz. En la laringe también se halla la epiglotis.

¿Qué órganos componen tu 
aparato respiratorio? ¿Cómo se 
llenan de aire los pulmones?

Antes de empezar…

Los pulmones son órganos esenciales 
en la respiración. Cada pulmón está 
constituido por cerca de 150 millones de 
alveolos pulmonares que son diminutas 
bolsas donde se almacena el aire. 

Fosas nasales

Faringe

Laringe

Tráquea

Pulmones

Alveolos 
pulmonares

Bronquiolos

Pleura

Bronquio 
lobular

Bronquio principal

DiafragmaLóbulos

Aire
Pared de 
alveolo

Difusión 
de CO

2

Difusión 
de O

2

Glóbulo rojo

Sacos 
alveolares

Documental: El sistema 
respiratorio. 11:53 min.
http://goo.gl/bVkdYp
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4. La dieta

¿Cómo sé si me estoy alimentando correctamente?

Cuando escuchas la palabra “dieta”, tal vez la relaciones con algún tipo de régimen 
de adelgazamiento. Sin embargo, la dieta no es un método para bajar de peso, sino 
el conjunto de alimentos que consumes regularmente.

Además de contener energía en forma de calorías, una dieta debe comprender los 
distintos tipos de nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Se 
llama dieta balanceada a aquella cuyo consumo calórico diario (de acuerdo con la 
TM de cada persona) está distribuido en 50% de carbohidratos, 20% de lípidos y 30% 
de proteínas. 

Sin embargo, esta distribución no es tan simple, ya que, como viste anteriormente, 
existen distintos tipos de carbohidratos, lípidos y proteínas que, a su vez, se encuen-
tran en diferentes grupos de alimentos. Por esto, existen diversos métodos gráficos 
para representar la distribución de una dieta balanceada. Entre estos se encuentran 
la pirámide de alimentos y una variante de esta, la rueda de alimentos.

La rueda de alimentos es la más práctica, ya que muestra cada uno de estos grupos 
a manera de “torta”, representando claramente sus proporciones.

Pautas para una dieta equilibrada: la variedad es la clave

Entre los principios básicos de una dieta saludable están combinar una variedad 
de alimentos y consumir solo lo suficiente de cada tipo de alimento. Por esto, las 
proporciones son importantes:

1. Aproximadamente, un 50% de los alimentos debe corresponder a frutas, verduras 
y hortalizas.

2. Los alimentos con carbohidratos complejos deben ser la principal fuente de 
energía; es importante que por lo menos la mitad de ellos provenga de cereales 
y de granos integrales.

3.  Un 75% de las proteínas debe ser de origen vegetal (legumbres, cereales, quinua, 
nueces) y el resto, de origen animal (carnes, lácteos y huevos).

4.  La dieta debe ser baja en grasas saturadas, sal (sodio) y azúcar refinada.

5.  El agua no debe faltar en una dieta saludable.

La pirámide alimenticia es otra forma gráfica 
que muestra qué alimentos debemos consumir 
para estar saludables.

La cantidad máxima de sodio permisible para 
un adulto es de 2 300 mg al día (el equivalente 
a una cucharilla de té llena con sal); sin embar-
go, se debe tomar en cuenta que los alimentos 
procesados también contienen sodio. Por esto, 
es importante fijarse en las etiquetas y agregar 
poca sal a los alimentos que cocinamos. La rueda alimenticia nos permite 

conocer las proporciones y tipos de 
alimentos que debemos consumir 
diariamente para tener una dieta 
equilibrada.

ARROZ
MAÍZ
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¿Te acuerdas?

1. ¿Crees que las decisiones que tomas hoy respecto al 
cuidado de tu cuerpo tendrán relación con el estado 
de tu salud en el futuro? Explica.  

2. ¿De qué manera tus amigos influyen en las 
decisiones que tomas? ¿Qué aspectos positivos y 
negativos tiene esta situación en tu vida?

3. ¿Por qué crees que en Bolivia y en muchos otros 
países está prohibido fumar en lugares cerrados? 
¿Crees que en nuestro país se cumple esta norma? 
¿A qué crees que se deba?

4. Estando en el lugar de Teresa, ¿escribirías esa carta 
a tu sobrino adolescente? ¿Por qué? 

Reflexionamos para decidir mejor

Los factores que ayudan a los adolescentes 
a no fumar son la participación en deportes; 
una buena autoestima; tener padres y amigos 
que no fumen y ser conscientes del daño que 
ocasiona el tabaquismo a la salud.

Los jóvenes que deciden no fumar disminuyen de 
manera importante los riesgos de padecer cáncer de 
pulmón, de garganta y esófago, así como enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias cuando sean adultos.

•	 Define con tus palabras el concepto de respiración.
•	 ¿Cuáles son los órganos que conforman el aparato respiratorio? 
•	 ¿Qué diferencias hay entre inspiración y espiración?
•	 ¿Por qué es importante el oxígeno para nuestro cuerpo?

Casi todos los seres vivos dependemos del aire que 
respiramos para sobrevivir. El aire es una mezcla de 
gases; el más abundante es el nitrógeno, le sigue el 
oxígeno y luego el dióxido de carbono, además de 
un pequeño porcentaje de otros gases.
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1. ¿A qué se debe que un pulmón sea más grande que el otro?

2. ¿Por qué crees que los bronquiolos son tan numerosos?

3. Realiza dibujos de las fosas nasales indicando las partes señaladas en el texto.

4. Mediante una línea, relaciona cada órgano con su definición o con los elementos que le corresponden.

Fosas nasales
Faringe
Laringe
Tráquea
Bronquios y bronquiolos
Pulmones

Glotis y cuerdas vocales.
Conducto formado por anillos cartilaginosos.
Pituitaria roja, pituitaria amarilla, cornetes.
Vía común entre los aparatos digestivo y respiratorio.
Bifurcación de la tráquea que ingresa a los pulmones.
Alveolos, pleura, líquido pleural.

Aplicamos lo aprendido

 • La tráquea es un tubo de unos 10 cm de longitud, situado 
luego de la laringe. Está formada por una serie de anillos 
cartilaginosos en cuya parte interna hay células producto-
ras de moco y células ciliadas.  Estos anillos cartilaginosos 
actúan como “resortes”: se alargan y encogen en cada res-
piración. La parte inferior de la tráquea se bifurca forman-
do los dos bronquios principales, cada uno de los cuales 
va a un pulmón y se ramifica en conductos más delgados 
llamados bronquios lobulares. Finalmente, los bronquios 
lobulares se vuelven aún más finos (aproximadamente de 
1 mm de grosor), dando lugar a los bronquiolos.

Órganos respiratorios 

Los pulmones son dos órganos esponjosos y elásticos que se 
expanden o contraen durante la respiración. Interiormente es-
tán formados por los alveolos pulmonares, que son como dimi-
nutos globitos. Aquí llegan las finísimas terminaciones de los 
bronquios y de los bronquiolos; estos últimos, que son muy nu-
merosos (¡3000 millones entre los dos pulmones!), están agru-
pados a manera de espesos racimos.

Los pulmones no son iguales entre sí: el izquierdo es un poco 
más pequeño que el derecho y, además, presenta una conca-
vidad. Ambas variaciones se deben a la presión que el cora-
zón ejerce sobre el pulmón izquierdo. Otra diferencia es que el 
pulmón derecho está divido en tres partes, llamadas lóbulos; 
mientras que el izquierdo, solo en dos. La superficie de cada 
pulmón está protegida por una doble membrana: la pleura. La 
parte externa de la pleura recubre el interior de la caja torácica 
y el diafragma, y la parte interna recubre a los pulmones. Entre 
las pleuras no hay aire, sino líquido pleural, que permite que las 
pleuras estén siempre húmedas y puedan deslizarse una sobre 
otra sin dañar los pulmones en cada respiración.

Órganos anexos 

 • El diafragma es un músculo, ubicado entre la caja toráci-
ca y la cavidad abdominal, que participa activamente en 
la respiración: al contraerse permite la entrada de aire a 
los pulmones. En la espiración, el diafragma sube, presio-
nando los pulmones y haciéndoles expulsar el aire por las 
vías respiratorias. 

 • La caja torácica es una parte muy resistente del esquele-
to, conformada por el esternón y por la columna vertebral; 
ambas estructuras óseas están unidas entre sí a través de 
las costillas. Así, se forma un “estuche” protector para el 
corazón y los pulmones. La caja torácica participa en la 
respiración ensanchándose y contrayéndose gracias a los 
músculos intercostales que se insertan en las costillas.

La altitud sobre el 
nivel del mar modifica 
notablemente la 
capacidad respiratoria 
de los organismos 
que no están 
acostumbrados a 
estos medios. Los 
organismos se han 
adaptado para superar 
esta condición, 
incrementando su 
volumen pulmonar 
y la asimilación de 
oxígeno.
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No tanta sal… gracias

En el organismo, el sodio controla la presión arterial y el volumen sanguíneo, y 
promueve el buen funcionamiento de huesos y músculos. Sin embargo, su exceso 
causa aumento en la presión, lo que hace que el corazón lata más rápido y fuerte, 
y esto puede ocasionar enfermedades de riñón y corazón, hipertensión arterial o 
derrames cerebrales. La principal fuente de sodio es la sal, que se halla en exceso 
en comida rápida, bocaditos, comidas procesadas, etc.

¿Por qué tantos vegetales?

Los vegetales, cereales y legumbres son una importante fuente de agua, minerales y 
vitaminas. Además, aportan pocas calorías en relación a su peso, por lo que pueden 
ser consumidas en abundancia. Su consumo disminuye el riesgo de sufrir enferme-
dades cardiacas, cáncer y otros. 

Estos alimentos contienen antioxidantes, moléculas capaces de retardar o preve-
nir la oxidación de otras moléculas, evitando daños a las células.

Además, contienen fibra alimentaria, un tipo de carbohidrato no digerible (celu-
losa) que no aporta calorías y que tiene la particularidad de absorber gran canti-
dad de agua, lo cual da mayor volumen y suavidad a las heces fecales, facilitando 
su evacuación. Gracias a esto, se disminuye la probabilidad de sufrir estreñimiento 
y problemas en el colon. 

Sin embargo, la fibra siempre debe consumirse con cantidades adecuadas de agua, 
ya que absorbe gran cantidad de ella en su recorrido por el intestino delgado. La can-
tidad recomendada de fibra depende de la cantidad total de calorías que se consume 
cada día. Para una dieta de 2 000 kcal se aconseja ingerir alrededor de 25 gramos, lo 
que se consigue con cinco porciones de fruta, verdura o cereales al día (ver cuadro). 
El consumo excesivo de fibra puede causar dolores de estómago y flatulencias.

Alimentos Cantidad de
fibra (g)

Total por
comida (g)

Pan integral
(150 gramos) 12,0

Desayuno: 12,5 
Queso (una tajada) 0,5

Leche 0,0

Yogur 0,0

Merienda: 5,5Avena (1 taza) 2,5

Manzana (1 unidad) 3,0

Pescado 0,0

Almuerzo: 5,5Espinaca
(200 gramos) 4,0

 Ciruelas (2) 1,5

Embutidos 0,0

Cena: 4Tomate (1 unidad) 2,0

Pera (1 unidad) 2,0

TOTAL DIARIO 27,5

Menú ejemplo con contabilización 
de cantidad de fibra diaria

1. Elabora la rueda de alimentos de tu dieta: sigue un 
“diario de alimentos”, anotando cada alimento que 
consumes diariamente por 5 días; esto ayuda a reco-
nocer los nutrientes y las kilocalorías que consumes. 
Luego, suma la cantidad de vegetales, frutas, lácteos, 
carnes, golosinas y grasas y compara tu rueda de 
alimentos con la “ideal”. Analiza qué deberías cambiar 
en tu dieta para que se acerque a un mejor régimen 
de alimentación.

2. Toma una porción de pizza y haz una lista de los ali-
mentos que contiene y sus proporciones aproximadas. 
Luego, determina a qué parte de la rueda de alimentos 
corresponde cada uno. También estima qué vitaminas 
y minerales podría contener. Luego, responde:

a ) ¿Cuántos grupos de alimentos están representados 
en esta porción?

b ) ¿Es la pizza una buena fuente de nutrientes? ¿Po-
dría formar parte de una dieta balanceada?

c ) ¿Cambiarías los ingredientes extras la siguiente vez 
que comas pizza?, ¿por qué?

3. Relaciona ambas columnas.

4. Explica por qué es importante incluir fibra en tu dieta, 
qué alimentos la contienen y qué podría suceder si la 
consumes en poca cantidad.

Aplicamos lo aprendido

Carbohidratos complejos
Vitaminas y minerales
Sal y azúcar
Agua
Fibra

Previenen enfermedades
Es fuente de energía
Facilita la evacuación de heces
Evita la deshidratación
Requiere un consumo limitado
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El libro de Ciencias Naturales para Segundo 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 de la formación 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.

1. Observación. La cantidad y el color de la orina que eliminamos cambia tanto a lo 
largo del día como entre días. 

2. Concepto de fondo. La orina es la sustancia de desecho del organismo que se forma 
en los riñones, donde la sangre es filtrada de sustancias tóxicas. La cantidad y el color 
de la orina varían por varias causas. Una es el consumo de mucha sal, que absorbe 
parte del agua del cuerpo, reduciendo el volumen de orina que excretamos y haciendo 
que se vea más oscura, pues las sustancias de desecho están más concentradas.

3. Inquietud particular

5. Acción 

a) Diseño de estudio

 ¿Qué necesitamos? Papel, lápiz, recipiente de vidrio de boca ancha graduado 
cada 5 ml (el alumno puede graduarlo), guantes de látex (optativo). Maní con sal 
y maní sin sal. Agua. Dos películas para ver en casa. 

 ¿Cómo lo hacemos? 

 − Elegimos el alimento. En este caso, nos decidimos por el maní, debido a la 
disponibilidad del mismo con y sin adición de sal, en el mercado. El alimen-
to elegido debe ser el mismo para todo el curso. 

 − Haremos la toma de datos en dos días que sean semejantes en cuanto al 
tipo de comida que almorzamos, a la temperatura ambiente y al tipo de 
actividades que realizamos durante la mañana. 

 − Cada estudiante, de manera separada y en su casa, procederá de esta forma:

Día 1: Pasadas dos horas de haber almorzado, excreta toda tu orina. Luego, 
alista el maní sin sal en una cantidad que normalmente consumes mientras 
ves una película, además de dos vasos de agua. Durante la primera media 
hora de la película, consume todo el maní sin sal y toma toda el agua. Fina-
lizada la película, deja pasar una hora sin hacer actividad física, ni consumir 
agua o alimentos, y elimina toda la orina en el recipiente de boca ancha. 
Coloca detrás del recipiente una hoja blanca y compara su color con la escala 

Indagamos: ¿la sal consumida afecta a la orina?

Durante los días ______ y ______  del mes de ___________________  y del año 
__________ , ¿cómo varía la cantidad y el color de la orina que excretamos 
cada uno de los estudiantes del curso entre volúmenes de orina eliminada 
luego de ingerir maní con y sin adición de sal?

De acuerdo con lo que indica la pregunta de trabajo:

 • ¿Qué estamos midiendo? Cantidad y color de la orina.

 • ¿Qué estamos comparando? La orina excretada luego de ingerir maní 
sin adición de sal y luego de ingerir maní con adición de sal.

4. Pregunta de trabajo

En nuestro medio hay alimentos que se presentan 
en versiones con sal y libres de sal. Un ejemplo es 
el maní.

Escala de colores adaptada de 
Armstrong 2 000. La orina normal varía 
de amarillo claro a amarillo oscuro. 
Cuanto más hidratada esta la persona, 
más clara será su orina. Una orina de 
color amarillo o marrón oscuro es 
generalmente una orina altamente 
concentrada debido a la deshidratación.

¿Será que cuando comemos alimentos muy salados, 
la cantidad y el color de la orina que excretamos se ve 
afectada?

Maní con sal Maní sin sal
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de colores de esta página (con buena luz natural o luz artificial blanca) 
y registra su volumen.

Día 2: Repite exactamente lo mismo del día 1, pero con la diferencia 
de que consumirás el maní que tiene sal añadida. Luego de tomar tu 
muestra de orina, consume abundante agua para cuidar tus riñones. 

b) Toma de datos

 En el curso, reunimos la información de todos en un cuadro como el siguiente:

Estudiante Nº
Maní sin adición de sal Maní con adición de sal

Color de la orina (del 1 al 8) Volumen de orina (ml) Color de la orina (del 1 al 8) Volumen de orina (ml)

1

 x = x =

 Una vez completada la información del cuadro, con los datos del color de 
orina elaboramos una tabla de frecuencia y posteriormente un gráfico de 
barras (ver lo indicado en la página 77). Con los datos de volumen de orina, 
realizamos un gráfico de puntos, distinguiendo en el mismo el valor de la 
media aritmética ( x ). Nos guiamos por el ejemplo.

c)  Análisis de los datos

 Analizamos los gráficos. Para el gráfico de puntos, si existe superposición 
entre los dos grupos de puntos, interpretamos que no hay diferencias en-
tre los volúmenes de orina obtenidos al comer alimentos con sal y sin sal. 
Si no hay superposición, consideramos que sí son diferentes.

6. Reflexión

En grupos, respondemos las preguntas en el cuaderno.

a) ¿Qué respuesta obtuvieron a la pregunta de trabajo? 
(conclusión)

b) ¿Cuáles fueron las tendencias más sobresalientes 
encontradas? ¿Pueden ser explicadas por lo indicado 
en el concepto de fondo? ¿O habrá otros factores no 
mencionados en el concepto de fondo que influyeron 
en los resultados? 

c) ¿Encontraron excepciones (datos diferentes a los de la 
mayoría)? ¿A qué se deberán?

d) ¿Será posible que durante la toma de datos se hayan 
cometido errores que afectaran los resultados? Si así 
fuera, ¿cómo se deberían interpretar? 

e) ¿Qué resultados podrían encontrarse si se repitiera la 
misma indagación consumiendo ensaladas o frutas? 
¿Por qué?

f) ¿Qué nuevas inquietudes particulares y preguntas de 
trabajo surgen?

Guiados por las preguntas, reflexionamos sobre nuestro accionar durante la indagación.  

a ) ¿Por qué será que para algunas personas investigar sobre su propia orina puede ser 
desagradable, siendo que es algo natural y fundamental para el buen funcionamiento de 
nuestro cuerpo?

b ) Con base en los resultados que observamos en la muestra de orina, ¿qué cambios consi-
deramos importante hacer para mantener un buen estado de hidratación? 

Valoramos nuestra experiencia
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El simbolo  corresponde a la media aritmética 
o promedio ( x ). Cada uno de los demás 
puntos corresponden a los valores obtenidos 
por cada estudiante.
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Ventajas de la comida callejera 

En todas las ciudades bolivianas encontramos comida prepa-
rada que está pensada para ser consumida rápidamente, en 

puestos callejeros, en restaurantes sencillos y en cafés. Se pue-
de considerar que esta costumbre, ya muy arraigada en nuesta 
sociedad, tiene importantes ventajas.

Bajos precios y economía de tiempo

Esta modalidad de consumo es especialmente beneficiosa para 
las personas que tienen poco tiempo para dedicarle al almuerzo, 
a la merienda o a la cena. Asimismo, por lo general estos pues-
tos y pequeños restaurantes ofrecen precios muy ventajosos 
para las personas de pocos ingresos.

Así, el éxito de las iniciativas de comida rápida se basa en dos 
principios: economía y ahorro de tiempo. El precio de las comi-
das debe acercarse a aquel que el cliente invertiría en el mismo 
producto si se lo llevara de la casa al trabajo. Por ejemplo, los 
almuerzos que se sirven en los restaurantes populares no ex-
ceden, por lo general, los 15 bolivianos. Normalmente, estos 
almuerzos incluyen una sopa y un segundo, pero el refresco se 
paga aparte.

Conservando las tradiciones

La variedad de la oferta es inmensa, y se diversifica según la 
región del país. En Santa Cruz de la Sierra hay puestos calle-
jeros de horneados y de refrescos tradicionales, como el jugo 
de tamarindo y mocochinchi, la chicha de maní y el somó; en 
Cochabamba son famosos los puestos de “rellenos” de papa, 
yuca y plátano; en La Paz y El Alto hay puestos de llauchas, 
empanadas tucumanas, sandwiches de chola y de chorizo, etc. 
Sucre es también una plaza de antiguas tradiciones en cuanto 
a la comida callejera; destacan las salteñas, los sándwiches de 
chorizo y enrrollado y los helados de leche y frutas. Asimismo, 
es conocido a nivel nacional el Mercado de Tarija, donde se sirve 
una variedad infinita de platos típicos del lugar.

Así, es posible afirmar que la comida callejera es una manifes-
tación cultural de primera importancia en el mantenimiento de 
las tradiciones culinarias que provienen de las distintas etapas 
de nuestra historia, desde las épocas prehispánica y colonial, 
hasta el siglo XX, momentos en los que se mezclaron los usos y 
las costumbres de las diversas culturas que conforman nuestro 
espectro social. Las comidas tienen la virtud de combinar in-
gredientes nativos con aquellos que llegaron de Europa con la 
Conquista y la Colonia.

En fin, la comida callejera tradicional es tan sabrosa que, por lo 
general, y a pesar del bombardeo de los medios de comunica-
ción y la publicidad, tiene la preferencia del público consumidor 
frente a aquella que proviene de otras culturas (hamburguesas, 
pizzas, etc.).

Los involucrados en el negocio

Las personas dedicadas a los pequeños negocios de la alimen-
tación, conocidas también como microempresas, son muy nu-
merosas en nuestro país. Normalmente, este tipo de negocio 
corresponde al emprendimiento familiar, con unidades en las 
que toda la familia está involucrada en la producción y/o en la 
venta del producto. Por lo tanto, la actividad económica consti-
tuye un sólido factor de cohesión familiar.

Las microempresas de alimentación apenas necesitan de la pu-
blicidad, puesto que su éxito se basa exclusivamente en la cali-
dad del producto ofrecido. En muchos casos, familias de escasos 
recursos empezaron con un pequeño negocio de alimentación 
y, a lo largo de años de esfuerzo, lograron constituir empresas 
sólidas y competitivas que, incluso, tienen sucursales en varias 
ciudades del país.

Por último, se considera que las pequeñas empresas prestan 
un importante servicio, puesto que atienden a un sector de la 
sociedad poco favorecido económicamente.

Depende… desde donde se mire

Las salteñas son una buena alternativa para suplir a un almuerzo.

Exposición de horneados en las Cabañas del río Piraí, Santa Cruz.
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A pesar de los beneficios mencionados en la página anterior, 
la comida callejera es considerada por los expertos en salud 

como una de las fuentes más importantes de elementos nocivos 
que afectan negativamente en la salud.

Comida callejera: bomba de tiempo 

Partamos del principio de que cualquier comida rápida está 
pensada para atraer la atención del consumidor con los ingre-
dientes que hacen más daño a la salud cuando se consumen sin 
control: grasas saturadas y carbohidratos. Estos se encuentran 
en los alimentos que nos resultan más “atractivos” para frenar 
el hambre y proporcionar al cuerpo la energía necesaria: ma-
sitas, frituras, pasteles, helados, combinaciones de carne con 
carbohidratos, etc. 

Las comidas rápidas normalmente no contienen fruta y vegeta-
les frescos, ingredientes que favorecen la digestión y protegen 
el aparato digestivo. El exceso de grasas y carbohidratos forma 
parte de una dieta desequilibrada que, con el paso del tiempo, 
puede llegar a constituir una verdadera “bomba de tiempo” para 
el organismo.

La falta de higiene

Las condiciones en las que se preparan los alimentos de la co-
mida callejera pueden dejar mucho que desear. Los principales 
problemas de higiene y seguridad alimentaria que caracterizan a 
la fase de la producción son:

•	 Contaminación de los productos por inadecuada manipula-
ción; por ejemplo, uso de los mismos utensilios para picar 
verduras crudas y carnes.

•	 Contaminación producida por una mala refrigeración o con-
servación en seco de los alimentos.

•	 Falta de cocción.

•	 Uso de agua sucia en el lavado de frutas, verduras y carnes.

Comida no equilibrada y poco higiénica

En la fase de la venta se presentan estos problemas:

•	 Ausencia de fuentes de agua potable y corriente para el co-
rrecto lavado de la vajilla y los cubiertos. 

•	 Deficiencias en el envasado de los productos.

•	 Falta de personal diferenciado para la preparación, la entre-
ga y el cobro del producto.

Otros problemas

Hemos dicho que el carácter familiar de las microempresas de 
alimentos implica un vínculo de cohesión; pero este aspecto 
también puede presentar una cara desagradable: la explotación 
infantil. Se ha podido constatar que muchos menores que tra-
bajan en los puestos callejeros y de los mercados (normalmente 
lavando platos, picando verduras o haciendo otro tipo de trabajo 
no calificado), son explotados por sus empleadores. Estos, en la 
generalidad de los casos, son parientes o tutores de los niños.

Asimismo, los pequeños negocios de alimentación tienen el 
problema que posee cualquier empresa informal: no pagan im-
puestos. Por ello, son vistos como un perjuicio a la economía por 
los sectores que sí aportan al sostenimiento del Estado con el 
pago puntual de sus contribuciones tributarias.

1. ¿Eres consumidor de comida callejera? ¿Qué piensas 
sobre las ventajas y las desventajas de la misma luego 
de la lectura de estas páginas?

2. Considerando las desventajas aquí expuestas, ¿qué 
crees que deberían hacer las autoridades para mejorar 
la atención en los puestos de comida callejera?

3. Escribe un comentario sobre la siguiente frase del 
filósofo alemán Schopenhauer: “Tanto aventaja la 
salud a los restantes bienes, que más envidiable es 
un pordiosero sano que un rey enfermo”.

¿Y cuál es tu opinión?

Un plato de chicharrón contiene mucha grasa animal y 
no provee las necesidades de vitaminas y fibra.
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Definimos la escala temporal de la pregunta de trabajo

Como habrás podido constatar, en cada indagación que se 
presenta al inicio de las unidades del libro, en la pregunta 
de trabajo siempre se precisa el periodo de tiempo o escala 
temporal. Por ejemplo, en la pregunta de la página 26, se ha 
dejado un espacio para que coloques el mes y año en que se 
desarrollará. Indicar y determinar una escala de tiempo en la 
pregunta de trabajo es sumamente importante.
Pensemos en una pregunta de trabajo en la que no se preci-
sa el periodo de tiempo, como por ejemplo: “¿Qué diferencia 
existe entre el número de niños y adultos que presentan có-
lera durante un año en Bolivia?” La respuesta a esta pregunta 
podrá ser muy diferente si los datos tomados corresponden 

al año 1992, cuando ocurrió la gran epidemia de cólera en 
nuestro país, o corresponden al año actual. Por eso es nece-
sario precisarlo en la pregunta.
Imaginemos ahora otra situación, en la que los resultados ob-
tenidos cambien de acuerdo con la escala de tiempo conside-
rada. Por ejemplo, se quiere decidir sobre el número y tamaño 
que deberán tener los reservorios de agua de lluvia (atajados 
o kotañas) para una comunidad. Para ello, necesitamos datos 
de precipitación anual de la zona. La decisión final será más 
precisa cuanto mayor sea el número de años con datos de 
precipitación anual que incluyamos en nuestro análisis.

Supongamos que somos parte de una consultora y se nos ha encargado 
responder la siguiente pregunta de trabajo: ¿el consumo del tabaco en Bolivia 
ha disminuido o ha incrementado en los últimos años? Sin embargo, en la 
pregunta no se ha precisado la escala temporal; es decir que no queda claro 
a qué se están refiriendo cuando indican “últimos años”. Una parte del grupo 
de la consultora plantea responder la pregunta con base en información de 
los años 1996 a 2000. En cambio, otra parte del grupo propone hacerlo con 
datos recabados entre 1992 y 2010. Como no llegan a acuerdos, deciden 
realizarlo de las dos maneras.
Ahora, fíjate en la información del cuadro (Fuente: CELIN-Bolivia) y escribe la 
respuesta a la pregunta que obtuvo cada grupo de la consultora de acuerdo 
con la escala temporal que planteó. Luego, explica cuál de las dos escalas es 
la más correcta según tu parecer. Por último, escribe la pregunta de trabajo 
precisando la escala de tiempo que tú consideres más adecuada.

Aprendemos haciendo

Estudio
Prevalencia de año del consumo de 

tabaco en Bolivia

Porcentaje

1992 24,90%

1996 31,10%

1998 29,80%

2000 28,61%

2005 25,88%

2010 26,66%

Estudio comparativo de información
1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 - 2010.
Fuente: CELIN - BOLIVIA.

Para precisar la escala temporal en nuestra pregunta de trabajo es preciso 
pensar en las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es mi objetivo al intentar responder la pregunta de trabajo? 
b. En relación con la pregunta de trabajo, ¿me interesa conocer sobre lo 

que sucede en este momento, en este día, semana, mes, año, o en otros 
tiempos?

c. ¿Por cuánto tiempo pienso que deberé tomar los datos para que la 
respuesta a la pregunta sea lo más precisa posible?

d. ¿Cuánto tiempo podré destinar a tomar los datos, de modo que logre 
hacerlo realmente y mi trabajo no quede a medias? En este punto, 
tendrás que pensar no solo en el tiempo disponible sino también en las 
posibilidades económicas para tomar datos en tiempos largos o cortos.  

Entrando en tema

Es tu turno

Cómo se hace

Datos precisos sobre la precipitación anual nos 
permiten planificar la construcción de reservorios de 
agua para la zona.
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Aprendemos haciendo

Construimos una tabla de frecuencia y un gráfico de barras

Luego de obtenerse los datos requeridos para responder a 
una pregunta de investigación, uno de los primeros pasos 
a realizarse consiste en ordenarlos en una tabla o cuadro. 
Si los datos son valores de frecuencia absoluta, entonces 

construimos una tabla de frecuencia. En la misma, a cada valor 
o categoría de la variable a estudiar se le asocia el número 
de veces que es registrada. Estos números se denominan 
frecuencias absolutas. 

Entrando en tema

Imagina que obtuviste los siguientes datos para responder la 
pregunta: “Durante el mes de febrero de 2014, ¿cómo varía la 
frecuencia de mazorcas (choclos) por planta entre las plantas 

de maíz de la chacra de doña Jacinta?”. Ahora, completa la 
tabla de frecuencia y construye el gráfico de barras.

Es tu turno

Para entenderlo bien, veamos el siguiente ejemplo: 
a. En el cuadro 1, podemos observar datos obtenidos (en 

este caso, ficticios) al responder la pregunta: “Durante el 
año 2015, ¿cómo varía el número de hijos por familia en-
tre las familias de los estudiantes del curso 1º de secun-
daria del Colegio “Amor” de la ciudad “Felicidad”?

b. Con los datos obtenidos, construimos una tabla de fre-
cuencia (cuadro 2). Para ello, colocamos en la primera co-
lumna cada categoría de la variable a estudiar (Número de 
hijos/familia) y en la segunda columna la frecuencia abso-
luta para cada categoría.

c. Con los datos de frecuencia absoluta del cuadro 2, cons-
truimos un gráfico de barras. Para ello, colocamos en el eje 
“X” las distintas categorías de la variable, y en el “Y” el valor 
de frecuencia absoluta para cada una de esas categorías

Cómo se hace

Plantas
de maíz

Número de mazorcas
por planta

1 2

2 2

3 4

4 3

5 4

6 5

7 2

8 1

9 2

10 3

11 3

12 1

No mazorcas/
planta

Frecuencia 
absoluta

1

2

3

4

5

Familias del 
curso de

1º de secundaria

Número
de hijos

1 5

2 3

3 6

4 1

5 2

6 4

7 4

8 1

9 2

10 2

11 5

12 1

Cuadro 1

Número de 
hijos/familia 

Frecuencia 
absoluta

1 3

2 3

3 1

4 2

5 2

6 1

Cuadro 2

0

1

2

3

1

Número de hijos por familia
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Lo que sumamos para la vida

2. A continuación, se muestran esquemas del ciclo sexual femenino durante dos meses 
(agosto y septiembre). Analízalos y realiza las siguientes actividades.

a ) El inicio del ciclo sexual femenino es el 20 de agosto. Pinta de color rojo esta 
fecha en el calendario. ¿Con qué evento inicia este ciclo? 

b ) ¿En qué fecha iniciaría la ovulación, considerando que se trata de una mujer que 
tiene un ciclo sexual regular? Pinta de color azul esta fecha en el calendario.

c ) ¿En qué fecha termina este ciclo y en qué fecha inicia el siguiente?

d ) Considerando que los espermatozoides viven unos 4 días dentro del cuerpo 
de la mujer, si ella quisiera quedar embarazada, ¿en qué fechas debería tener 
relaciones sexuales? Pinta con color verde estas fechas en el calendario.

3. Realiza un mapa conceptual que refleje las etapas que se dan desde la fecundación 
hasta la formación de las capas germinales. Ten en cuenta las estructuras, los 
procesos y los tiempos en cada una de las etapas.

4. Interpreta el gráfico, que muestra los niveles de 
concentración de las hormonas de la hipófisis –FSH 
y LH– y del ovario –estrógenos y progesterona– du-
rante el ciclo menstrual.

a ) ¿Qué ocurre con los niveles de estrógeno 
durante los doce primeros días? ¿Qué cam-
bios produce esta hormona en el endometrio 
del útero?

b ) ¿Qué indica la curva correspondiente a la 
progesterona antes y después de la ovu-
lación? ¿Qué ocasiona los altos niveles de 
progesterona en el endometrio?

c ) ¿Cuál tiene mayor nivel de concentración un 
día antes de la ovulación: la hormona LH o la 
FSH? ¿Qué indica esto? ¿Cuál es la función 
de la LH?

1. ¿Crees que la comprensión del ciclo sexual femennino debería interesar solo a las 
mujeres o a hombres y mujeres por igual?, ¿por qué?

SER

HACER

SABER

0         2        4         6         8        10      12       14       16      18       20       22      24       26       28

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
ho

rm
on

al
  (

ng
/m

l)

Días del ciclo sexual femenino

FSH

Estrógenos

LH
Progesterona

Ovulación

Fase folicular

Fase proliferativa Fase secretora

Fase lútea

Ci
cl

o
ov

ár
ic

o
Ci

cl
o

ut
er

in
o

Niveles hormonales durante el ciclo sexual femenino
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5. Observa el esquema e indica:

4
3

2

1

a ) ¿Cuáles son los fenómenos ocurridos en 1 y 2?

b ) ¿Qué proceso se observa en 3? 

c ) ¿Qué ocurre en 4?

d ) ¿Cuál es el proceso de división celular ocurrido antes de 4?

6. Ordena estos eventos cronológicamente, asignándoles números del 1 al 9.

 Diferenciación  Copulación  Lactancia

 Gestación  Contracción  Ovulación

 Gastrulación  Implantación  Nacimiento

7. Explica:

a ) En qué consiste la reproducción asexual.

b ) Cuántos tipos de reproducción asexual existen en los animales.
Dibuja un ejemplo de cada una de ellas identificando al progenitor y a la descendencia.

8. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. ¿Cómo apoyarías a Camila, la 
muchacha que es adolescente y está embarazada? ¿Crees que tu solidaridad 
sería útil en una situación como esta? Justifica tus respuestas y escribe una 
carta de apoyo que podría ser enviada a Camila por una persona de tu edad.

DECIDIR

1. Lo que he aprendido en esta unidad, ¿me 
ha ayudado a conocer mejor mi cuerpo para 
respetarlo?, ¿por qué?

2. ¿Qué aspectos sobre la reproducción me eran des-
conocidos antes de leer esta unidad?

3. ¿Puedo hacer un adecuado cálculo de un ciclo 
sexual femenino? ¿Por qué es importante saber 
hacerlo?

4. ¿Qué contenidos esenciales incluiría en un afiche 
dirigido a promover la comunicación entre padres e 
hijos acerca de la sexualidad?

Autoevaluación
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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 digestión en los seres vivos 10

La digestión en el ser humano 12

El viaje de los alimentos por el aparato digestivo 14

Proceso digestivo en los intestinos y función
de las glándulas anexas 16

Principales enfermedades del aparato digestivo 18

Lo que sumamos para la vida 22

Indagamos

¿Quiénes se cepillan los dientes
con más frecuencia? 8

Depende… desde donde se mire

Ventajas de la comida callejera  20

Comida no equilibrada y poco higiénica  21

La digestión11 La digestión

La caries es una enfermedad que destruye los tejidos 
del diente como consecuencia de la desmineralización 
provocada por los ácidos generados por las bacterias, 
principalmente el Streptococcus mutans, presentes en 
los restos de alimentos que se hallan en la boca.

La digestión es el proceso por el cual los alimentos 
ingeridos se transforman en sustancias más sencillas 
que podrán ser absorbidas por el organismo. 

La digestión comienza gracias a la 
acción de los dientes, la lengua y 
la saliva.

Querido diario: 
Mañana es viernes. Llegó el “gran” día. Pensé que iba a estar mucho más emocionada, pues esperé este día 
con muchas ansias. Pero la verdad es que más que nada estoy angustiada y no me siento muy segura de 
querer salir con Javier. Después de mucho tiempo de verlo de lejos en el recreo, por fin logré que me mandara 
una notita. Estaba escrita en una hoja de su cuaderno. “¿Analía, quieres ir este viernes al cumpleaños de 
Leo conmigo?”, decía con una letra un poquito chueca. ¡Claro que sí!, le respondí con una señal al ver que 
esperaba mi respuesta al otro lado del patio. El problema, querido diario, es que ayer Leticia, mi mejor amiga, 
me dijo que tengo mal aliento. ¿Te imaginas? La cita de mañana puede ser un verdadero desastre…
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Respirar para vivir 28

La respiración en el ser humano 30

El recorrido del aire en el aparato respiratorio  32

El intercambio gaseoso 34

El sistema nervioso: central de mando de la respiración 36

Enfermedades del aparato respiratorio y cómo prevenirlas 38

Lo que sumamos para la vida 40

Indagamos

¿Saben los fumadores el
daño que causan? 26

Aprendemos haciendo

Definimos la escala temporal
de la pregunta de trabajo  37

La respiración, un proceso vital22 La respiración, un proceso vital

 

Querido Pablo:

Ahora que tengo problemas para respirar, recuerdo claramente que hace mucho tiempo me aconsejaron 
que dejara de fumar, porque me haría daño a la salud. También me decían que el humo afectaría a los 
que están a mi alrededor, aunque ellos no fumaran. 

Hoy, más que nunca, puedo asegurarte que eso de “el placer de fumar” es pura mentira.

Probablemente el daño que me hice y que hice a los demás ya no tenga vuelta atrás. 

¿Sabes, querido sobrino?, siento que no me queda mucho tiempo y por lo menos quiero cumplir con 
decírtelo a ti, que estás en la edad en que muchos nos iniciamos en este mal hábito, a veces influenciados 
por nuestros amigos. 

Querido Pablo, piénsalo bien, y recuerda que la última palabra LA TIENES TÚ.

Tu tía que te quiere un montón,

Teresa

En el humo de los cigarrillos 
se han identificado más de 
4000 componentes. Muchos 
de ellos dañan seriamente 
el aparato respiratorio, 
pudiendo ocasionar la 
muerte.  La mayor parte de 
los fumadores comienza su 
adicción en la etapa de la 
adolescencia.

Gracias a la respiración tenemos energía 
y logramos llevar a cabo nuestra 
alimentación y nuestra vida diaria de 
una manera saludable.
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de todos? 61

La circulación en el organismo33 La circulación en el organismo

Estefanía y Rubén están viendo noticias en  televisión y, de pronto, el presentador aparece dando el comunicado de un 
accidente que ha ocurrido en la ciudad. Luego de explicar los hechos, el comunicador dice:

—Se requiere urgentemente la donación de sangre para varias personas afectadas por este accidente.

Estefanía mira entonces a Rubén y,  muy esperanzada, le pregunta:

—Rubén, tú ya eres mayor de edad, ¿no te animas?

—No sé. Me da un poco de miedo… tal vez me contagie de algo.

—Pero en ese caso, podrías comprar la aguja y todo el equipo necesario en una farmacia, ¿verdad?

Cada minuto, 4,6 litros de sangre son bombeados por el 
corazón para luego viajar a través de más de 90 000 kilómetros 
de venas, arterias y capilares sanguíneos. El corazón trabaja los 
365 días del año, latiendo 90 000 veces al día.

En condiciones normales, la mujer presenta 
entre 4,2 a 5,4 millones de glóbulos rojos por 
mililitro (mill./ml), y el varón 4,5-5,6 mill./ml. Por 
otro lado, tanto mujeres como varones tenemos  
4 000-11 000/ml  de leucocitos. 
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Fisiología de la excreción 72

Sustancias saludables y no saludables
para el aparato excretor 74
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¿La sal consumida afecta a la orina? 66
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La excreción: eliminando desechos44 La excreción: eliminando 
desechos

—Marisol, ¿ya alistaste tu mochila?

—Sí, papi, no te preocupes.

—Lleva por lo menos tres litros de agua, hija. Pasarán muchas horas caminando bajo el sol. 

—Solo puse un litro de agua, porque la mochila está muy pesada.

—Te aconsejo que priorices el agua a cualquier otra cosa. Y será mejor que no comas alimentos muy 
salados... papitas fritas, nachos, queso, etc.

—Gracias, papi. Revisaré de nuevo mi mochila y veré qué hago.

Necesitamos ingerir líquidos o alimentos ricos en 
agua en cantidad suficiente para compensar las 
pérdidas que inevitablemente se producen y que, en 
promedio, se estiman en unos 2,6 litros de agua al día. 

Gran parte de las sustancias de 
desecho de nuestro cuerpo son 
eliminadas al exterior con la 
participación del agua.

El agua desempeña funciones muy importantes: constituye el medio 
en el que se diluyen los líquidos corporales; posibilita el transporte de 
nutrientes a las células y de productos de desecho desde estas; ayuda 
a la digestión al diluir los nutrientes de los alimentos y contribuye a 
regular la temperatura corporal mediante la evaporación por la piel.
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Nutrirse para vivir bien55 Comer para vivir

 

Hola... me llamo Rogelio y tengo 15 años. Me animo a escribir en este blog porque busco ayuda. En los últimos años he 
sufrido mucho por ser gordo. Me han insultado y ofendido, y me han hecho sentir que no valgo nada. A la fecha nunca 
tuve una chica. Realmente sufro mucho.

Hola amigo. También me siento gorda y sufro de ansiedad por la comida. He pasado mucho tiempo con bulimia. Ya estoy 
recuperada físicamente, pero mentalmente me pasa algo parecido a ti, porque tengo muchas recaídas. Hace un tiempo 
atrás me volví vegetariana por amor a los animales y eso hizo que deje de comer muchas cosas. Esto me ayudó a con-
trolarme un poco con la comida, tal vez a ti también pueda ayudarte. Te deseo suerte. Susy. 

La malnutrición es aquella alimentación inadecuada 
para la salud, debido a la calidad o cantidad del 
alimento. Puede estar provocada por un exceso en 
los alimentos que se ingieren, especialmente si los 
mismos son ricos en grasas, lo cual puede detonar 
la obesidad.

Una buena nutrición implica una 
dieta suficiente y equilibrada, 
combinada con el ejercicio físico 
regular. Una persona con buena 
nutrición gozará de una buena salud 
física y mental. 

La malnutrición también pude ser provocada 
por la falta de alimentos. Sus principales causas 
se relacionan con las condiciones de extrema 
pobreza que impiden acceder a alimentos que 
reúnan las cantidades necesarias de nutrientes.
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Reproducción: la continuidad de la vida66 Reproducción: la continuidad 
de la vida

He estado saliendo con Jorge. Pensaba que era la gran ilusión de mi vida. He quedado embarazada y se lo 
he dicho, pero él no quiere saber nada. No quiere ni verme. Mis padres no lo saben y, por supuesto, los de 
él tampoco. No sé qué hacer. Estoy en un mar de dudas: ¿tener el niño y entregarlo en adopción?, ¿tenerlo 
y criarlo?, ¿abortar y pensar siempre cómo pudo haber sido mi bebé si hubiera nacido? Sufro por tantas 
dudas. Todo me da miedo... 

Camila

La reproducción es un proceso biológico que 
ocurre en todas las formas de vida, permitiendo 
la formación de nuevos organismos y, de esa 
forma, la continuidad de la especie. 

Para producir descendencia, todos 
los seres vivos deben alcanzar la 
madurez sexual; es decir, una edad 
o momento determinado en que 
el organismo tiene la capacidad de 
reproducirse. 
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—¡Nico! ¿Cómo te fue en el cole? Esta mañana fui a la ciudad para comprarte algo de ropa. La 
contaminación era tan fuerte que volví con el cuello de la blusa negro y con la sensación de haber 
respirado todo el humo del mundo. Más bien que nosotros, acá en el pueblo, tenemos un aire más puro.

—Sí, mami. En la tele vi que el aire de las ciudades bolivianas está cada vez más contaminado.

—¿Crees que parte de la solución está en reducir el parque automotor?

—Yo estoy convencido. Si en las ciudades todos usaran el transporte público masivo, las cosas cambiarían. 
¡Menos autos...  menos contaminación! Creo que armaré un blog para discutir este tema.

Las contribuciones de la Química al 
progreso humano han sido enormes. 
Una de las más importantes es su 
aplicación directa en la industria.

Desde la elaboración del 
acero hasta la fabricación 
de automóviles; desde la 
obtención de los bienes 
primarios, como alimen-
tos, artículos de limpieza  
y ropa, hasta la de los 
artículos de lujo, como 
los perfumes; la química 
participa en todos los 
procesos industriales.
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—¡Ay, Mariela! ¡Qué bulla infernal! ¿Por qué en este supermercado siempre habrá música tan fuerte?

—Se nota que los encargados nunca oyeron hablar de la contaminación acústica, Pablo. ¿Sabías que el 
oído se puede dañar irreversiblemente cuando se escucha música a todo volumen?

—Sí, hay ese riesgo. El domingo en la mañana, mi hermano mayor estaba sordo por la música de la disco.

—Cuidado que nos pase lo mismo. ¡Y aquí! ¡En el súper! Vamos a quejarnos con el encargado, ¿qué dices?

—Bueno, ¿pero tú crees que nos escuche?

—¡Quién sabe! Pero en todo caso, tendrá que bajar el volumen de la música para oírnos.

En las grandes 
ciudades existe 
una importante 
contaminación 
lumínica, originada 
en el exceso de 
luces emitidas por 
los edificios y la 
publicidad.

Las ondas pueden ser mecánicas –como las 
olas del mar– o electromagnéticas –como 
las microondas que se difunden a través de 
estas antenas. Estas últimas son cruciales en 
las comunicaciones del mundo moderno.

La luz y el sonido se propagan en forma de 
ondas. Una manifestación de las propieda-
des de la luz es el arcoiris, que se forma a 
partir de la descomposición de la misma.
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