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Organización del libro

1. Las articulaciones

¿Qué son las articulaciones?

La artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones, además de 
todos los elementos que contribuyen a dichas uniones (cartílagos, ligamentos y mem-
branas). 

Los sistemas muscular y esquelético del ser humano funcionan conjuntamente para 
llevar a cabo el movimiento. Los huesos se unen unos a otros por las articulaciones 
que, en algunos casos, permiten sus movimientos. Los huesos se mueven gracias a la 
acción combinada de los músculos. El movimiento que se realiza depende de la posi-
ción del músculo, del tipo de articulación y de otros músculos implicados.  

Es así que las articulaciones son fundamentales para producir movimientos (por 
ejemplo, la articulación del cuello), generar desplazamientos (por ejemplo, las arti-
culaciones de las extremidades superiores e inferiores) y proteger órganos delicados 
(por ejemplo, las articulaciones del cráneo y de la caja torácica). 

Las articulaciones tienen diferente grado de movilidad y unión entre huesos, por lo 
cual se las clasifica en tres grupos: móviles, semimóviles e inmóviles.

Articulaciones móviles (diartrosis). Son articulaciones que permiten amplios mo-
vimientos de los huesos que las forman, por lo que poseen cartílagos muy resistentes 
y ligamentos fuertes. Ejemplo: la articulación del codo, de la rodilla y del hombro. Las 
diartrosis contienen varios elementos que contribuyen a su funcionamiento.

¿Para qué sirven las articulacio-
nes en la locomoción? ¿Todas las 
articulaciones se mueven?

Antes de empezar…

Membrana 
fibrosa

Hueso

Hueso

Cartílago 
articular

Bolsa 
sinovial

Membrana 
sinovial

Articulación móvil

Tipos de diartrosis

Encaje recíproco: en silla de montar.
Sus superficies articulares son cón-
cavas en un sentido y convexas en 
el otro. Ejemplo: trapecio-metacar-
piana.

Condilartrosis:  elipsoidales.
Sus superficies articulares, tanto la 
cóncava como la convexa, tienen 
forma elipsoide. Ejemplo: radio-
carpiana.

Trocleartrosis: en bisagra.
La superficie articular cóncava tiene 
forma de polea o de canaleta, en 
cuya parte más profunda, llamada 
garganta, se aloja la parte más salien-
te de la superficie articular convexa 
del otro hueso. Ejemplo: húmero-
cubital.

Artrodia: deslizantes.
Sus superficies articulares son planas; 
no giran, sino que se desplazan unas 
sobre otras. Ejemplo: inter-tarsianas. 

Trocoide: en pivote.
Sus superficies articulares, tanto la 
cóncava como la convexa, tienen 
forma de segmento de cilindro. 
Ejemplo: articulación atlas-axis.  

Enartrosis: esferoides.
Sus superficies articulares, tanto la 
cóncava como la convexa, tienen 
forma de segmento de esfera. Ejem-
plo: escápulo-humeral. 

La membrana fibrosa protege la 
articulación. La membrana sinovial 
produce líquido sinovial que protege la 
articulación. La bolsa sinovial estabiliza 
la articulación. El cartílago articular 
protege el hueso del rozamiento.

Diartrosis. Video. 4:11 min.
http://goo.gl/DtmAiK
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4. Sistema nervioso central I

El sistema nervioso se encarga de regular y de coordinar las relaciones del 
organismo con el medio interno o externo.  Anatómicamente, el sistema ner-
vioso del ser humano se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso 
periférico (SNP).

Sistema nervioso central (SNC)

El sistema nervioso central (SNC) es una estructura compleja que recibe y 
procesa los estímulos que llegan de los receptores y luego transmite y coordina 
las respuestas a dicho estímulo para que las ejecuten los órganos efectores 
(músculos y glándulas). Además, es la fuente de nuestros pensamientos, emo-
ciones y recuerdos. Está conformado por el encéfalo, protegido por el cráneo, 
y la médula espinal, protegida por la columna vertebral. 

El tejido nervioso del SNC está separado del hueso mediante tres membranas 
llamadas meninges, que le sirven de protección: la interna o piamadre, la me-
dia o aracnoides y la externa o duramadre. Entre las dos primeras se encuen-
tra el líquido cefalorraquídeo, que actúa como “amortiguador” frente a los 
golpes.

Encéfalo

El encéfalo realiza el control, voluntario e involuntario, del funcionamiento del 
cuerpo. Está compuesto por el cerebro (que contiene la corteza cerebral, el 
tálamo y el hipotálamo), el cerebelo y el tronco del encéfalo (que contiene 
al bulbo raquídeo). Por otra parte, el sistema límbico no tiene una posición 
específica y regula la personalidad, la conducta y las emociones (miedo, ena-
moramiento, agresividad, pena, etc.). 

¿Cómo está dividido el sistema 
nervioso? ¿Cómo se organiza 
para que podamos percibir los 
estímulos y dar una respuesta?

Antes de empezar…

Protección del cerebro

Granulación aracnoidea

Duramadre

Piamadre

Piel

Aracnoides

Corteza cerebral

Hueso

Cerebro

Partes del encéfalo

Corteza cerebral. Controla las funciones voluntarias. En ella se analizan, procesan y elaboran 
órdenes motoras voluntarias. Es el lugar de la inteligencia y es responsable del aprendizaje, del 
lenguaje, de la creatividad, de la voluntad, de la memoria, del pensamiento y de la interpretación.

Hipotálamo. Controla funciones involuntarias, como la ingestión de alimentos, la tem-
peratura corporal y la presión sanguínea. Contribuye a la regulación de la contracción de los 
músculos liso y cardiaco, así como la secreción de muchas glándulas. En él se encuentra el 
centro del apetito, responsable de las sensaciones de hambre y sed. Contribuye también a 
mantener los estados de vigilia y los patrones de sueño.

Búlbo raquídeo. Controla funciones vitales, como el latido del corazón, la respiración, la de-
glución, la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, etc. Es el centro de control de 
todos los procesos involuntarios relacionados con el funcionamiento del cuerpo.

Cerebelo. Controla funciones involuntarias imprescindibles para la vida. Mantiene el 
equilibrio y la coordinación de movimientos voluntarios. Controla la postura corporal y recibe 
información de los ojos y los oídos.

Tálamo. Es el encargado de recibir y filtrar la información sensorial (como dolor, temperatura y 
presión), para prestar atención solamente a lo más importante y actuar rápidamente.
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2 Los huesos: sostén del cuerpo

 

Miguel: Má, ¿a mi edad eras así de alta como eres ahora?

Mamá: Hijo, veo que te está preocupando tu estatura.

Miguel: Es que todos mis amigos me están pasando, y peor aún ¡si vieras a las chicas de mi curso! Además, me da 
miedo que no quieran elegirme nunca para ser parte del equipo de básquet del cole. 

Mamá: ¿Pero, hijo, crees que ya terminaste de crecer a tus 15 años?

Miguel: No lo sé.  A veces creo que hasta aquí llegué...

La población humana ha ganado cada siglo un 
centímetro gracias a la disminución de las infecciones 
por una mejora de la higiene y de la nutrición.

No solo la estatura ha cambiado con el tiempo, sino 
también la forma de los huesos, adaptándose a las 
necesidades y al entorno del ser humano.

El desarrollo óseo tiene gran importancia 
en el crecimiento corporal. 
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1. ¿De qué manera puedes cuidarte para que tu 
cuerpo se desarrolle adecuadamente?  

2. ¿En qué situaciones de tu vida crees que te sería de 
utilidad ser muy alto? ¿Y, en qué otras, ser bajo?

3. ¿Crees que la salud de tus huesos influye en tu 
estatura?

4. Si fueras parte del diálogo de Miguel y su mamá, ¿qué 
les dirías?

Reflexionamos para decidir mejor

•	 ¿Por	cuántos	huesos	está	formado	tu	esqueleto?
•	 ¿Cómo	se	llama	el	hueso	más	largo	que	hay	en	tu	cuerpo?
•	 ¿De	qué	están	hechos	los	huesos?
•	 ¿Cuál	es	el	periodo	de	la	vida	en	el	que	los	huesos	crecen	más	rápido?	
•	 ¿Cómo	crecen	los	huesos?

¿Te acuerdas?

Suelen existir marcadas diferencias de 
estatura en grupos de personas que 
tienen la misma edad entre sí.

El hueso es un tejido vivo que se 
transforma constantemente; tenemos 
el equivalente a un nuevo esqueleto 
aproximadamente cada siete años.

Dentro de las poblaciones 
humanas, los varones adultos 
tienen en promedio estaturas 
mayores a las mujeres adultas.
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Cada vez que se realizan ejercicios de alto 
impacto, los discos intervertebrales permiten 
amortiguar golpes.

Médula espinal

Cuerpo de 
la vértebra

Disco 
intervertebral

Articulaciones semimóviles (anfiartrosis). Permiten pequeños movimientos 
entre los huesos. Entre ellas hay cartílagos y ligamentos. Son semimóviles, debi-
do a que producen movimiento y, al mismo tiempo, soportan presión. Pueden 
ser de dos tipos:

 • Sincondrosis. Están formadas por huesos revestidos por un cartílago hia-
lino o de crecimiento (recuerda el crecimiento de los huesos) que hace de 
medio de unión. Ejemplo: las articulaciones entre las costillas y el esternón, 
que se mueven cuando respiramos.  

 • Sínfisis. Están formadas por huesos revestidos de fibro-cartílago. Toda la 
estructura está unida por ligamentos. Ejemplo: las articulaciones interverte-
brales, que se mueven cuando doblamos el tronco.

Articulaciones inmóviles (sinartrosis). Son uniones fijas y no permiten movi-
miento a los huesos involucrados. Se denominan también suturas y la forma de 
los bordes depende del grado de unión. Son inmóviles debido a que necesitan 
proteger a los órganos internos. Pueden ser de diferentes tipos:

 • Dentadas. Las líneas de unión son entradas y salientes de los bordes de los 
huesos, a manera de dentellones que se corresponden unos con otros. Ejem-
plo: sutura fronto-parietal.

 • Escamosas. Las superficies de unión son abiseladas y una se apoya sobre 
la otra. Ejemplo: sutura temporo-parietal.

 • Armónica. Los bordes son lisos, planos y lineales. Ejemplo: unión de los 
huesos propios de la nariz.

 • Esquindilesis. La articulación se establece entre una cresta y una ranura o 
canal óseo. Ejemplo: unión vómero-esfenoidal.

Las fontanelas

Las fontanelas son las separaciones entre los hue-
sos del cráneo del recién nacido. Tienen dos fun-
ciones importantes: permiten la reducción tempo-
ral del cráneo, facilitando el paso a través del canal 
del parto, y permiten que el cerebro del bebé tenga 
espacio para desarrollarse. Estas fontanelas se suel-
dan a los 18 meses, convirtiéndose en suturas.

Dentada Escamosa Armónica Esquindilesis

Tipos de sinartrosis

Anfiartrosis: sínfisis

Placas óseas

Fontanela

1. Construye el modelo de alguna diartrosis utilizando 
materiales caseros. Tu modelo debe poseer todos los 
elementos análogos (que cumplan la misma función de 
los huesos, ligamentos, cartílagos, membranas, etc.). 

2. Identifica en tu cuerpo los huesos involucrados en 
cada tipo de diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, y 
relaciónalos con el movimiento que realizan. Escribe 
los resultados en tu cuaderno.

Aplicamos lo aprendido
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Difusión y ósmosis: procesos fundamentales para la vida

Actividades esenciales de la vida, tales como el transporte de sustancias y las reac-
ciones químicas enzimáticas, requieren que las moléculas participantes estén di-
sueltas en un medio líquido. En este aspecto, el agua desempeña un papel clave 
al ser un excelente disolvente: es capaz de disolver gran variedad de productos 
químicos, tales como sales, gases, azúcares, proteínas y ácidos nucleicos. Por este 
motivo, es habitual otorgar al agua el título de “solvente universal”. Disolver, desde 
el punto de vista químico, es separar, por medio de un disolvente, los agregados o 
cristales que forman determinada sustancia. Por ejemplo, cuando se coloca azúcar 
o sal en un vaso con agua, las moléculas de esta se entremeten entre  las partículas 
que forman cristales de azúcar o de sal y las separa, disolviendo su unión. La  diso-
lución, en este caso, conduce a la formación de una mezcla homogénea, una solu-
ción, compuesta por el disolvente (es decir, el agua) y por las sustancias disueltas, 
llamadas genéricamente solutos.

Los procesos que nos permiten mantenernos vivos dependen de que algunas sus-
tancias penetren en nuestras estructuras celulares y de que otras (como los des-
perdicios) sean excretadas. Esto sucede gracias a dos procesos fundamentales: la 
difusión y la ósmosis.

 • Difusión. Las partículas de un soluto se distribuyen homogéneamente desde 
una región de mayor concentración a otra de menor concentración. 

 • Ósmosis. Es el paso del disolvente (la sustancia que disuelve) de una solución 
menos concentrada a una de mayor concentración a través de una membrana 
semipermeable, la cual impide el paso de las moléculas de soluto. Este proce-
so continúa hasta que la concentración de ambas soluciones se iguala.

La ósmosis sucede continuamente en la célula, que tiene una membrana semi-
permeable. Las células responden a la concentración de su medio externo de 
tres formas:

 – Medio isotónico. Hay equilibrio entre la cantidad de solutos dentro y fuera 
de la célula. Todo funciona adecuadamente.

 – Medio hipotónico. Hay menor concentración de solutos fuera de la célula 
en comparación con su interior. Para equilibrar ambas concentraciones, la 
célula deja entrar agua a su interior y se hincha; este fenómeno se llama tur-
gencia. Si la turgencia es excesiva, la célula muere al romperse su membrana.

 – Medio hipertónico. Hay mayor concentración de solutos fuera de la célula en 
comparación con su interior. Para equilibrar ambas concentraciones, la célula 
deja salir agua al exterior (se deshidrata) y por esto se arruga. Si el desbalance 
continúa, sucede la plasmólisis, que consiste en la ruptura de la membrana 
celular. Esto puede llevar a la muerte celular, como ocurre, por ejemplo, con 
las plantas en épocas de sequía intensa.

Medio externo isotónico

Medio externo hipotónico

Medio externo hipertónico

Respuesta de las células a la 
concentración de su medio externo

Difusión. Al igual que con el tinte que se deja 
caer en un líquido, las partículas se difunden 
a causa de una diferencia de concentración 
de un lugar a otro hasta que alcanzan un 
equilibrio (se distribuyen uniformemente).

1. ¿A qué se debe la denominación de “anómala” al hablar 
de la densidad del agua? 

2. Investiga. ¿Por qué la regulación de pH que ejerce el 
agua favorece la vida? 

3. ¿Por qué es importante para la vida la propiedad de 
cohesión del agua?

4. ¿Qué relación existe entre la ósmosis y la muerte de 
las plantas por falta de agua?

Aplicamos lo aprendido
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El libro de Biología para Cuarto 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. Mira con detenimiento las fotos de las serpientes y descubrirás, al igual 
que muchos herpetólogos, que algunas tienen colas más largas que otras. 

2. Concepto de fondo. Por lo general, la forma (morfología) de los órganos de los ani-
males está relacionada con la función (fisiología) que desempeñan y con el hábitat 
donde viven, sea este el agua, la tierra o los árboles.

3. Inquietud particular

Indagamos: ¿hay relación entre la longitud de la cola de la serpiente y su hábitat?

Con base en los datos obtenidos por Ciro Humboldt (estudiante de la carrera de 
Biología de la UMSA) en el año 2013, y a partir de 45 serpientes conservadas 
en la Colección Boliviana de Fauna (CBF), ¿cómo varía la relación: “largo de la 
cola/largo total del cuerpo” entre serpientes acuáticas, arborícolas y terrestres? 

De acuerdo con lo que indica la pregunta de trabajo:

•	 ¿Qué estamos midiendo? La relación: largo de la cola/largo total del cuerpo. 

•	 ¿Qué estamos comparando? Serpientes acuáticas, arborícolas y terrestres.

¿Será que el largo de la cola de las serpientes varía si 
estas son acuáticas, arborícolas o terrestres?

4. Pregunta de trabajo 

5. Acción 

a) Diseño de estudio

 ¿Qué necesitamos? Lápiz y papel.

 ¿Cómo lo hacemos? Con base en los datos de la tabla, calculamos para cada 
serpiente el cociente entre el largo de la cola (LC) y el largo del cuerpo (LT). Lo 
multiplicamos por 100 para obtener un valor porcentual.

Acuáticas Arborícolas Terrestres

Nombre científico LT 
(cm)

LC 
(cm)

LC/LT
Nombre científico LT 

(cm)
LC 

(cm)
LC/LT

Nombre científico LT 
(cm)

LC 
(cm)

LC/LT

x 100  x 100  x 100

Hidrodinastes gigas 87,3 18,7 Chironius scurrulus 120,3 36,7 Clelia clelia 103,0 20,4

Hidrops triangulatus 55,3 9,2 Liophis purpurans 76,3 22,0 Oxyropus sp. 58,3 12,0

Helicops leopardinus 52,3 13,2 Oxybelis fulgidus 171,9 59,9 Mastigodrias bodaerti 113,7 28,3

Helicops polilepis 46,7 7,3 Philodrias olfersii 105,2 28,5 Pseudoboa coronata 80,6 18,7

Pseudoeryx plicatilis 67,7 14,4 Oxybelis argenteus 132,3 51,4 Xenodon merremil 46,3 7,3

x = x = x =

* Cada valor de LT y LC corresponde al promedio obtenido de la medida de tres serpientes de la misma especie.

¿Qué relación puede existir entre la di-
mensión de la cola de las serpientes y su 
hábitat (acuático, arborícola o terrestre)?
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Boa constrictor
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Guiados por las preguntas, reflexionamos sobre nuestro accionar durante la indagación.  

a) ¿Cuál es la importancia de conocer las características de locomoción de las serpientes o de otro ser vivo?

b) ¿Las ideas de los demás me ayudaron durante el desarrollo de la indagación? ¿Compartí mis 
conocimientos con mis compañeros? 

c) ¿Realizar la reflexión con detenimiento me permite aprender más? ¿Por qué?

Valoramos nuestra experiencia

b) Toma de datos

 Ya que trabajamos con los datos de Ciro Humboldt, no debemos realizar este paso.

c) Análisis de los datos

a. Cada valor de “LC/LT x 100” (de aquí en adelante mencionado como “relación”) 
nos indica qué porcentaje del total del cuerpo corresponde a la cola. Así, si el 
valor fuera 30%, esto querría decir que, del largo total del cuerpo, el 30% es cola.

b. Con base en la información del cuadro, realizamos un gráfico de puntos. Mar-
camos cada valor de la “relación” con un punto y, con una “X”, indicamos el 
promedio para cada grupo de serpientes (acuáticas, arborícolas o terrestres).

c. Analizamos el gráfico paso a paso.
- Observamos los valores de las medias. Las medias más altas corresponderán 

a serpientes con colas más largas en relación a la longitud de su cuerpo.
- Vemos cómo se disponen los puntos dentro de cada grupo de serpientes. Si 

se ubican juntos, cerca al valor de la media, podemos interpretar que la “re-
lación” es similar entre las especies estudiadas. Si aparecen muy dispersos, 
con los puntos alejados de la media, podemos interpretar que, dentro del 
mismo grupo, existe mucha variabilidad.

- Luego, comparamos los puntos entre pares de los grupos de serpientes. 
Si vemos que entre uno de los pares los puntos se solapan o superponen, 
podemos interpretar que estos grupos no se diferencian con respecto a la 
“relación”. Si, por el contrario, no se observan solapados, entonces podemos 
interpretar que los grupos sí se diferencian con respecto a la “relación”.

6. Reflexión

Respondemos las preguntas en el cuaderno:

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

b) ¿Cuáles fueron las tendencias más llamativas observadas en los resultados?  

c) ¿Dentro de cada grupo de serpientes se observaron excepciones? Es decir, ¿hubo 
valores de “relación” que se observaron diferentes con respecto al resto de su grupo?

d) ¿El fenómeno que causó las tendencias es el señalado en el concepto de fondo?

e) ¿Podría haber otros factores que expliquen las tendencias encontradas?  

f) Con base en los resultados obtenidos, ¿qué puede ocurrir con la “relación” en 
serpientes que deben desplazarse sobre arena (sustrato que no ofrece puntos 
de apoyo)? ¿Será diferente la “relación” estudiada entre serpientes acuáticas que 
viven en lagos respecto a las que viven en ríos?

g) ¿Qué nuevas inquietudes y preguntas de trabajo surgen de este estudio?
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Lípidos saturados: ¿alimentos peligrosos?

Depende… desde donde se mire

Los lípidos o grasas son sustancias ricas en energía que sir-
ven de fuente principal de combustible para los procesos 

metabólicos del cuerpo. Las grasas se obtienen de los alimen-
tos o se forman en el cuerpo, mayormente en el hígado, y pue-
den ser almacenadas en las células adiposas para su uso en 
cualquier momento. 

Las dos principales sustancias grasas presentes en la sangre 
son el colesterol y los triglicéridos, que son lípidos formados 
por ácidos grasos saturados, y que se adhieren a ciertas proteí-
nas para desplazarse por la sangre; la combinación de grasas 
y proteínas se denomina lipoproteínas. Las principales lipo-
proteínas son: las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

Si por la sangre circulan valores anormales de lípidos, espe-
cialmente de colesterol, pueden generarse problemas a largo 
plazo. El riesgo de presentar arteriosclerosis y enfermedades 
de las arterias coronarias o carótidas —y, por consiguiente, el 
riesgo de tener un ataque cardiaco o un accidente vascular 
cerebral— aumenta con la concentración total de colesterol. 

No todas las formas de colesterol incrementan el riesgo de 
una enfermedad cardíaca. El colesterol transportado por las 
LDL (conocido como el colesterol nocivo) aumenta este riesgo 
porque se acumula en el torrente sanguíneo; puede obstruir 
los vasos sanguíneos e incrementar el peligro de afecciones 
cardiacas. Por el contrario, el colesterol transportado por las 
HDL (conocido como colesterol benéfico) disminuye el riesgo 
de enfermedades cardiacas, porque se trata de moléculas que 
transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo –como la 
sangre de las arterias– hasta el hígado para su correspondiente 
eliminación.

¿Por qué sube el colesterol en la sangre?

Una de las principales causas del incremento del colesterol en 
la sangre es el consumo de alimentos con alto contenido en 
grasas saturadas, lo cual provoca la acumulación de colesterol 
LDL en las arterias. 

Las grasas saturadas se hallan presentes principalmente en 
los alimentos de origen animal, como las carnes o sus deriva-
dos (jamón, salchichas, embutidos, tocino), en lácteos enteros 
o en sus derivados (como la mantequilla) y la yema de huevo. 
También existen alimentos de origen vegetal con altos conte-
nidos de grasas saturadas, como los aceites de 
palma y de coco. Además, están presentes en 
pasteles, dulces, tartas, mayonesas y otros.

La presencia de ácidos gra-
sos saturados en los ali-
mentos nos da sensación 
de saciedad, puesto que 
se digieren lentamen-
te; además confieren a 
las preparaciones un 
delicioso sabor. Esta es 
la razón por la que los 
platos más apetitosos son 
aquellos que tienen más 
grasas saturadas. Los nu-
tricionistas indican que, en una 
dieta normal, solo el 10% de la misma 
debe estar formado por ácidos gra-
sos saturados. 

A partir del  conocimiento 
del daño que el consu-
mo de grasas saturadas 
ocasiona al organismo, se 
sugiere reemplazarlas por 
otros alimentos con ácidos 
grasos insaturados, presentes 
principalmente en diversos alimen-
tos de origen vegetal, como los aceites de oliva, girasol, soya, 
maíz, uva y otros —que son líquidos a temperatura ambiente—, 
y los frutos secos. Comer grasas insaturadas en lugar de las 
grasas saturadas puede ayudar a bajar el colesterol LDL.
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En la década de 1960, surgió una gran preocupación al descu-
brirse que el consumo de grasas saturadas, principalmente 

de origen animal, tenía efectos perjudiciales en la salud huma-
na. A partir de entonces se empezó a recomendar disminuir su 
consumo y dar preferencia a las grasas insaturadas de origen 
vegetal. Poco después, la industria alimentaria empezó a lanzar 
al mercado productos considerados como “libres de colesterol” o 
bien como productos “light”, que se consideraban como alimen-
tos protectores de la salud. Estos productos están elaborados a 
base de grasas vegetales parcialmente hidrogenadas, llamadas 
ácidos grasos trans (AGT).

¿Qué son los ácidos grasos trans?

Los AGT son ácidos grasos insaturados que se pueden encontrar 
de forma natural —en pequeñas cantidades en la leche y en la 
grasa corporal de los rumiantes—. Estos están a nuestro alcan-
ce principalmente como AGT artificiales, a partir de la aplicación 
de un proceso químico llamado “hidrogenación”. La hidrogena-
ción consiste en introducir gas hidrógeno en el aceite vegetal 
líquido (como el de soya) bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura. De este modo, los lípidos de estos aceites se alte-
ran, consiguiendo permanecer en estado sólido a temperatura 
ambiente y logrando así un mayor tiempo de conservación del 
producto. Un ejemplo de ello es la solidificación del aceite para 
fabricar margarina. Los AGT artificiales también se forman al 
calentar aceites vegetales –o alimentos que los contienen– a al-
tas temperaturas, como ocurre en los fritos y horneados. 

Los AGT artificiales se hallan principalmente en: fritos, alimentos 
horneados, comida rápida, papas fritas, galletas, pasteles, pan de 
molde, helados, sopas deshidratadas, alimentos en conserva y pro-
ductos industrializados y precocinados con aceite o grasa vegetal. 

¿Qué ocasiona su consumo?

Tal como se observa en las grasas saturadas, los AGT artificia-
les aumentan la concentración de lipoproteínas de baja densi-

dad (LDL) en la sangre y además disminuyen las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL), provocando un mayor riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. Asimismo, el consumo de AGT 
se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo II 
y algunos tipos de cáncer.

¿Qué debemos hacer para protegernos?

Es necesario evitar el consumo de alimentos con AGT artificial 
y reemplazarlos por aceites líquidos (que no han sufrido hidro-
genación) o aquellos libres de AGT, que ya existen en varios 
países latinoamericanos. El empleo del aceite de manera cruda 
(no frito ni horneado) es mucho más saludable.

Asimismo, es importante cambiar un estilo de vida sedentario por 
uno que conlleve ejercicios vigorosos y reducir la ingesta de comida 
chatarra. Por otro lado, resulta más seguro emplear en la cocina 
el aceite de oliva (que es monosaturado) a cualquier otro aceite. 

Otra recomendación es conversar con un nutricionista sobre 
cómo reducir la cantidad de grasa que consumimos para plani-
ficar una dieta saludable. Es aconsejable realizarse un control 
médico del nivel lipídico de la sangre de manera periódica.

Lípidos insaturados: ¿sinónimo de salud?

1. Algunos países de Norteamérica y Europa han pro-
hibido la venta de alimentos con AGT artificiales. 
¿Por qué piensas que en nuestro país se pueden 
consumir estos alimentos sin ninguna restricción?

2. Con base en lo leído, ¿dejarías algunos alimentos 
de tu dieta y consumirías más de otros? ¿Por qué?

3. Ocurrieron casos en los que la industria alimenticia 
introdujo en el mercado alimentos dañinos para la 
salud; pero el consumidor solo fue informado de este 
riesgo después de un tiempo. ¿Por qué crees que 
sucedió esto? ¿Cómo se debería proceder para que el 
consumidor sea debidamente protegido?

¿Y cuál es tu opinión?

Las grasas contenidas en el aceite de oliva, las nueces y 
la palta son muy saludables.

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. 21

Identificamos tipos de variables

Una variable es una magnitud que puede tener un valor 
cualquiera de los comprendidos en un conjunto de valores.
Las variables pueden ser:

a ) Cualitativas: se llaman así cuando no pueden ser 
expresadas como números. Por ejemplo: equipo 
de fútbol preferido, profesión, nacionalidad.

b ) Cuantitativas: se llaman así cuando sí pueden 
representarse como números. Estas, a su vez, se 
clasifican en:
 • Discretas. Son aquellas que no pueden to-

mar cualquier valor entre dos valores dados. 
Generalmente los valores de las variables 
discretas son enteros. Por ejemplo: el núme-
ro de hijos por familia en un pueblo determi-
nado. En el mencionado pueblo pueden haber  
familias con 1, 2, 3, 4, 5 y más hijos, pero 
ninguna tendrá 3,5 hijos o 1,5 hijos. 

 • Continuas. Son aquellas que pueden tomar, 
al menos teóricamente, todos los valores 
posibles dentro de un cierto intervalo. Por 
ejemplo: la temperatura del cuerpo de una 
persona puede ubicarse dentro del intervalo 
de 35,1 oC a 40,3 oC.

Entrando en tema

Es tu turno

Para identificar si una variable es cuantitativa o cualitati-
va, se debe analizar si es posible o no representarla con 
números. Si fuera posible, la variable es cuantitativa; caso 
contrario, es cualitativa. 
Para diferenciar entre una variable cuantitativa continua o 

discreta, se debe determinar si entre dos valores dados es 
posible que la variable tome también valores intermedios. 
Si esto es posible, la variable será continua; si no lo es, 
será discreta.

Cómo se hace

1. ¿Qué tipo de variables son las involucradas en la indagación sobre las serpientes?

2. Marca con  si la variable es cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. 

Aprendemos haciendo

Variable Cualitativa
Cuantitativa

Discreta Continua

Edad de los estudiantes del colegio

Estatura de los estudiantes del curso

No de cilios de los protozoarios de una muestra

Tipos de diartrosis

Animal acuático más veloz

Peso de recién nacidos de la ciudad de Trinidad
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Construimos un diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que 
se basa en el principio enunciado por el sociólogo Vilfredo 
Pareto (1848–1923), que dice: “un 20% de las causas es 
responsable por el 80% de los problemas” o, lo que es lo 
mismo: “en el origen de un problema, siempre se encuen-
tra un 20% de causas vitales y un 80% de triviales”. 

El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de 
barras, utilizado para establecer un orden de prioridades 
en la toma de decisiones, porque permite conocer cuál es el 
factor o factores más importantes en un problema; decidir 
acerca de los elementos que se deben mejorar y conocer si 
se ha conseguido el efecto deseado, por comparación con 
los Paretos anteriores.

Entrando en tema

Es tu turno

a. Recolectar datos y clasificarlos por categorías.

b. Ordenar las categorías de mayor a menor, de 
acuerdo con su frecuencia absoluta.

c. Calcular el porcentaje y los porcentajes acumu-
lados de cada categoría. El acumulado se calcula 
sumando de uno en uno los porcentajes de cada 
categoría.  

El diagrama de Pareto contiene un eje horizontal, 
donde se ubican las categorías, y dos ejes verticales, 
el de la izquierda representa los porcentajes y el de 
la derecha los valores acumulados. Se colocan las 
barras de mayor a menor y de izquierda a derecha, 
pero poniendo en último lugar la barra correspon-
diente a “Otros” (si hubiera), aunque no sea la me-
nor. Se marcan en el gráfico con un punto cada uno 
de los porcentajes acumulados y se unen los puntos 
mediante líneas rectas.

Se separan, por medio de un línea recta, las pocas categorías 
que contribuyen a la mayor parte del problema. Esto se hará 
en el punto en el que el porcentaje acumulado sume entre el 
70% y el 90% del total. Generalmente en este punto la recta 
sufre un cambio importante de inclinación. Algunas veces no 
es posible ver claramente la frontera entre las pocas catego-
rías importantes y las demás. En estos casos, se recomienda 
tomar como importante a las causas que contribuyen con el 
50-60% del problema. También puede suceder que no apa-
rezcan categorías significativas, sino que todas contribuyan de 
manera similar al efecto (Pareto plano). 

Para ejemplificar un diagrama de Pareto usaremos informa-
ción de la OMS acerca de las enfermedades que causan más 
muertes en el mundo, que se refleja en la tabla y también en 
el diagrama de Pareto ubicado a la derecha.

Cómo se hace

Ahora, con los datos que se generaron en la indagación 
de esta unidad, construye un diagrama de Pareto para 
la niñez y otro para la adolescencia. 

Aprendemos haciendo
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Causas de muerte

Enfermedades que causan más muertes en el mundo

No, Causa    

1 Cardiopatía isquémica 7,25 22,86 22,86

2 Afección cerebrovascular 6,15 19,39 42,25

3 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 3,46 10,91 53,16

4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 3,28 10,34 63,50

5 Enfermedades diarreicas 2,46 7,76 71,25

6 VIH/SIDA 1,78 5,61 76,86

7 Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón 1,39 4,38 81,25

8 Tuberculosis 1,34 4,22 85,47

9 Diabetes mellitus 1,26 3,97 89,44

10 Traumatismos por accidentes de tráfico 1,15 3,63 93,07

11 Prematuridad y peso bajo al nacer 1,20 3,78 96,85

12 Cardiopatía hipertensiva 1,00 3,15 100,00

Total    31,72 100,00
 Nº estimado de muertes (en millones). 
  Porcentaje del total de muertes. 
   Porcentaje acumulado.
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Lo que sumamos para la vida

2. En el siguiente diagrama se muestra la actividad cerebral. Las partes coloreadas 
denotan la utilización de esa área del cerebro en específico. Según estos mapas 
cerebrales, ¿qué actividad puede haber estado haciendo la persona en ese 
preciso momento? 

1. Muchas personas mayores presentan problemas de memoria  y de 
comportamiento, a veces a raíz de enfermedades como el Alzheimer o el 
Parkinson. ¿Cuál es tu actitud hacia estas personas? ¿Sientes que eres tolerante 
con ellos o te cuesta estar cerca? ¿Por qué crees que es así?

SER

HACER

3. Nombra las partes numeradas y explica el proceso que está ocurriendo entre 
ambas neuronas.

4. Grafica la forma en que se transmite el impulso nervioso en los axones y realiza 
una explicación al respecto. 
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8. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. ¿Francisco podría controlar su 
nerviosismo para evitar una mala situación con Regina? ¿Qué le recomendarías 
para que sus actos voluntarios dominen a sus actos reflejos?

DECIDIR

5. Dibuja la sinapsis eléctrica y la química, y explica la diferencia entre ambas.

6. Observa las imágenes y llena las partes que tienen en común el encéfalo de un 
pez y de un mamífero (cerebelo, lóbulo olfativo, bulbo raquídeo, cerebro, médula 
espinal). A partir de esto, ¿qué conclusiones puedes sacar sobre las habilidades 
sensoriales y la inteligencia de cada uno?

1. ¿Comprendo mejor cuáles son mis actitudes y 
reacciones ante situaciones que me ponen nervio-
so? ¿Cómo puedo templarme e intentar mante-
nerme calmado antes tales situaciones?

2. ¿Los temas de esta unidad me pueden servir para 
comprender otros campos de la biología? ¿Cuáles?

3. ¿Puedo realizar y aplicar correctamente un dia-
grama de Pareto? ¿En qué situaciones me será 
útil?

4. ¿Soy capaz de comprender las reacciones nervio-
sas de otros y de mantener la calma para evitar la 
violencia?

Autoevaluación

a ) Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático 

b ) Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo

c ) Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico

d ) Encéfalo, cerebro y cerebelo

e ) Cerebro y ganglio cerebral

f ) Actos reflejos y actos voluntarios

7. Explica una similitud y una diferencia entre:

Pez Mamífero
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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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La química de la vida

—José, tus niveles de lípidos en sangre no están normales. Es necesario que reduzcas el consumo de 
grasas. Te derivaré con un médico nutricionista.

—Doctor, ¿esto significa que no podré comer papas fritas, hamburguesas, hot dogs y…? 

—Lamentablemente, sí, y seguramente otros alimentos más. Luego de un tiempo repetiremos tu examen 
de sangre y volveremos a conversar sobre todo esto.  

—Disculpe, doctor, pero ¿no le parece que esto es raro a mis 17 años? Tal vez el examen de sangre tiene 
algún error... o es de otro paciente. 

—Entiendo que este cambio de dieta no te agrade. Sin embargo, tu peso también está elevado. Te pido 
que sigas mis indicaciones, por el bien de tu salud. 

—Bueno, doctor, lo intentaré.

Los lípidos o grasas son un tipo de 
nutriente que se obtienen de los alimentos, 
tanto de origen animal como de origen 
vegetal.

Cuando hacemos ejercicio, el cuerpo usa 
las calorías de los carbohidratos que hemos 
consumido, que brindan 4 calorías por gramo. 
Pero, después de 20 minutos, el ejercicio 
consume las calorías provenientes de los lípidos, 
que ofrecen 9 calorías por gramo.
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Los huesos: sostén del cuerpo2
Los huesos: sostén del cuerpo

 

Miguel: Má, ¿a mi edad eras así de alta como eres ahora?

Mamá: Hijo, veo que te está preocupando tu estatura.

Miguel: Es que todos mis amigos me están pasando, y peor aún ¡si vieras a las chicas de mi curso! Además, me da 
miedo que no quieran elegirme nunca para ser parte del equipo de básquet del cole. 

Mamá: ¿Pero, hijo, crees que ya terminaste de crecer a tus 15 años?

Miguel: No lo sé.  A veces creo que hasta aquí llegué...

La población humana ha ganado cada siglo un 
centímetro gracias a la disminución de las infecciones 
por una mejora de la higiene y de la nutrición.

No solo la estatura ha cambiado con el tiempo, sino 
también la forma de los huesos, adaptándose a las 
necesidades y al entorno del ser humano.

El desarrollo óseo tiene gran importancia 
en el crecimiento corporal. 
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Los músculos: fuerza y movimiento3
Los músculos: fuerza y movimiento

 
Hola, gente. ¿Cómo andan? Les comento que soy de Bolivia, tengo 16 años y comencé a entrenar en 
un gimnasio a los 14 años, porque tenía una vida muy sedentaria y además quería verme bien. Ahora, 
entreno muy seguido (al menos tres veces a la semana), no tomo alcohol, tengo rutinas especiales y 
cuido mi alimentación. Sobre todo, no consumo comida chatarra. Como no logré los resultados esperados 
con las rutinas físicas, estoy utilizando esteroides. Pero unos amigos me dicen que me estoy haciendo 
daño. Quería preguntarles si esto es así. Agradecería mucho la respuesta.

¡Me encanta este blog!

¡¡¡Les deseo mucha suerte!!!

El ejercicio produce un aumento del volumen y 
eficacia de la musculatura empleada, favoreciendo 
la adopción de posturas correctas y evitando la 
aparición de desviaciones en la columna vertebral.

Los músculos están formados por tejidos vivos y se 
hallan presentes en todo el cuerpo. Al hacer gestos 
y hablar, nos ayudan a comunicarnos, y cuando 
hacemos ejercicio, nos ayudan a mantenernos sanos. 

El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la 
posición del cuerpo, producir movimiento, regular el 
volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro 
del cuerpo y producir calor.

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.44

Las articulaciones 64

Afecciones y cuidados de las articulaciones 66

Locomoción en microorganismos e invertebrados 68

Locomoción en vertebrados: biofísica 70

Adaptaciones a la locomoción en vertebrados 74

La biomecánica de la marcha humana 76

Lo que sumamos para la vida 78

Indagamos

¿Hay relación entre la longitud
de la cola de la serpiente y su hábitat? 72

Aprendemos haciendo

Identificamos tipos de variables 77

Articulaciones y modelos biológicos de locomoción44 Articulaciones y modelos 
biológicos de locomoción

El jamaiquino Usain Bolt, récord mundial en atletismo 100 m (9,58 segundos) y 
200 m (19,19 segundos), pasa los controles antidopajes sin problemas. 
Indican que el secreto de su éxito se debe a la presencia de cantidades inusua-
les de actinen A, una sustancia natural que favorece la contracción de las fibras 
musculares; como también a un entrenamiento adecuado y al consumo habi-
tual de ñame, un tubérculo con alto contenido de carbohidratos.  

La locomoción es la capacidad que tenemos 
de movernos de manera autónoma, gracias a la 
acción conjunta de nuestros músculos, huesos 
y articulaciones. Ellos nos permiten realizar mo-
vimientos tan finos como pintar o tan gruesos 
como escalar, saltar o caminar.

Uno de mis mayores sueños es ser campeona de judo. Sin embargo, en el torneo que terminó ayer, Lucía me venció fá-
cilmente. ¡Nunca lograré conseguir una medalla de oro! Nadie en mi familia lo logró antes, a pesar de que mi papá y mi 
tío fueron judokas de competencia.

Lo único que me mantiene con esperanza es saber lo que dijo Yahaira Aguirre, 16 veces campeona española de judo. Ella 
obtuvo varias medallas de oro y bronce en campeonatos internacionales.

Hace unos años vi cómo una mujer española se colgaba la medalla de oro en una Olimpiada. Desde ese 
momento, persigo un sueño e intento mejorar cada día rindiendo al máximo en cada entrenamiento, 
pues rendir por encima de mis posibilidades es imposible, aunque desconozco ese límite. Intento 
focalizar mi atención en lo que depende de mí, exigiéndome para perseguir mi sueño.
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El uso y el abuso de drogas 104

Consumo y dependencia 106

Efecto de las drogas en el cerebro 108

Algunas drogas y sus efectos 110

Consumo de drogas en Bolivia 112

Lo que sumamos para la vida 116

Indagamos

¿Hay relación entre la droga y los
actos delictivos? 102

Depende… desde donde se mire

La sagrada y milenaria hoja de coca 114

La hoja de coca: fuente de cocaína 115

Drogas: viaje sin retorno66 Drogas: viaje sin retorno

 Carla: ¡Miren lo que conseguí!

Sebas: ¿Eso es droga? ¿De dónde la sacaste?

Carla: ¡No importa! Lo que interesa es que por fin sabremos lo que se siente.

Lucía: Creo que no es una buena idea. Dicen que hay gente que se engancha a la primera.

Sebas: Vamos, ¿qué te puede pasar por probar una vez?

Carla: Sí, ¡no seas así! ¡No nos arruines la fiesta…!

Martín: A mí también me parece una mala idea. Si quieres te llevo, Lucía, porque yo me voy.

En general, el uso de drogas continúa aumentando en 
el mundo. La heroína, la cocaína y otras drogas, como 
las metanfetaminas (fotografía) cobran la vida de 
aproximadamente 200 000 personas cada año. 

En los adolescentes es habitual la idea de que no 
pasa nada si se consume drogas y de que ellos 
pueden controlar la situación; eso conlleva una baja 
percepción del riesgo que corren al hacerlo y, por 
tanto, un aumento en el consumo de drogas.

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas 
(2012), unos 230 millones de personas abusaron en el 
consumo de alguna droga por lo menos una vez en el 
año 2010. Los consumidores problemáticos de drogas 
suman unos 27 millones. 
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Formándonos para enfrentar las emergencias 122

Procedimientos para prestar primeros auxilios 124

La reanimación cardiopulmonar (RCP) 126

Obstrucción de la vía aérea 128

Quemaduras y heridas 130

Hemorragias 132

Traumatismos, picaduras y mordeduras 134

Lo que sumamos para la vida 136

Indagamos

¿Cómo nos informamos sobre los
primeros auxilios? 120

Aprendemos haciendo

Aprendemos a aplicar la
maniobra de Heimlich 129

Primeros auxilios77 Primeros auxilios

 Lucas: Changos, ¡qué bueno es vernos después 
de tanto tiempo!

Matías: Sííííí... y qué mejor que comiendo 
silpanchos.donde doña Trini.

Víctor: ¡Están buenísimos! Cof, cof, cof...

Matías: Oye, Víctor. Por comer tan rápido te estás 
atorando. ¡Cuidado!

Víctor: ¡¡¡¡Cof, cof!!!! No me siento bien...

Lucas: Pucha, chango. Levantá los brazos, que así 
se te va a pasar.

Matías: No, esas son tonteras. Con unos golpes en 
la espalda se quita todo.

Lucas: Che, hermano... me está asustando, ya 
no puede ni toser y se está agarrando la 
garganta.

Matías: ¿Qué hacemos?

Ser prevenido no es sinónimo de ser exagerado sino 
de amante de la vida. El uso del casco por los motoci-
clistas es una medida preventiva que les puede salvar 
la vida  en caso de accidente.

Agencia Boliviana de Información. ABI

La intervención de ciudadanos comunes 
que prestan primeros auxilios puede ser 
determinante para salvar vidas hasta que 
lleguen los servicios de urgencia.

La intervención 
de ciudadanos 
comunes que 
prestan primeros 
auxilios puede 
ser determinan-
te para salvar 
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El tejido nervioso 84

Transmisión del impulso nervioso 86

El sistema nervioso en el Reino animal 88

Sistema nervioso central I 90

Sistema nervioso central II 92

Sistema nervioso periférico 94

Enfermedades del sistema nervioso 96

Lo que sumamos para la vida 98

Indagamos

¿Qué situaciones causan nerviosismo
a niños y jóvenes? 82

Aprendemos haciendo

Construimos un diagrama de Pareto 97

Sistema nervioso: una respuesta para cada estímulo55 Sistema nervioso: una 
respuesta para cada estímulo

—¡Hola, Francisco! ¿Qué te pasa? Te veo algo raro.
—Sí, ando un poco ansioso...
—¿Ansioso?
—Sí, es que estoy saliendo con una chica, Regina. ¿Te acuerdas de ella?... y no sé si me está tomando en serio o solo como 

un pasatiempo.
—Hermano, ¡parece que te enamoraste!

Nuestro complejo sistema nervioso nos 
permite captar la información prove-
niente del ambiente en el que vivimos.

La neurona es la unidad elemental de 
procesamiento y transmisión de la 
información en el sistema nervioso.
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Indagamos

¿La mayor vulnerabilidad causa
más pérdidas humanas? 142

Depende… desde donde se mire

Bolivia, un país asolado por los
desastres naturales 152

Bolivia no debe rendirse ante los
desastres ambientales 153

Efectos de los desastres 140

Tipos de desastres y acciones de prevención 144

¿Qué tipos de desastres son más
recurrentes en nuestro país? 146

Sequías y deslizamientos 148

Granizadas, heladas, incendios forestales 
y movimientos sísmicos 150

Lo que sumamos para la vida 154

Riesgos ambientales para la vida humana8 Riesgos ambientales para la 

 

—Buen día, don Camilo, hace tiempo que lo quiero encontrar.

—Buen día, doña Luz, dígame qué necesita.

—Espero que no se moleste con lo que voy a decirle. Esta agua que sale de su casa está constantemente 
remojando la tierra, y como vivimos en una ladera, puede ocurrir un deslizamiento ¿Se acuerda del 
mega-deslizamiento de La Paz, en el año 2011? ¡400 casas se desplomaron! 

—¡Ay, doña Luz! Usted siempre tan exagerada. Por este poquito de agua no se va a producir ningún 
deslizamiento. Además, no soy solo yo, casi todos los vecinos botan agua a la calle.

—Es posible que la mayoría lo haga, pero eso no quiere decir que esté bien.

—Pero ¿qué quiere que haga? ¿Dónde voy a votar el agua sucia?

—Para todo hay solución, don Camilo. Y además, es mejor prevenir que lamentar.

Las erupciones volcánicas, los terremotos, 
los tsunamis y otros eventos son llamados 
amenazas naturales porque es la misma na-
turaleza la que los causa.

La deforestación es una acción humana que reduce 
la capacidad del suelo de absorber el agua de lluvia. 
Como resultado, el agua corre por la superficie del 
suelo incrementando notoriamente el caudal de los 
ríos, lo cual deviene en el desborde de los mismos y la 
consecuente inundación.
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