vida tierra
territorio

Biología
SECUNDARIA

enlaces

5

Organización del libro
El libro de Biología para Quinto Curso de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva consta de las siguientes secciones:

5

La evolución de la vida

Páginas motivadoras

3

¿Te acuerdas?

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

• ¿Qué es un gen y qué es un alelo?
Tomas Ahlberg

• ¿A qué se llama fenotipo y a qué genotipo?

Tomas Ahlberg

• ¿Qué entiendes por variabilidad genética?
• ¿Por qué se dice que la variabilidad genética es de gran importancia para la supervivencia
de una especie?

A lo largo de muchas
generaciones, las especies
cambian o evolucionan
naturalmente debido
a modificaciones en su
material genético. Una causa
de estos cambios son las
mutaciones, que pueden
ocurrir de manera natural o
ser inducidas por distintos
agentes mutagénicos.

•1 En las dos páginas se hallan varias fotografías representativas del contenido, acompañadas de minitextos que adelantan los temas que se tratarán en ella.

1
En algunos casos las mutaciones pueden ser beneficiosas.
Un ejemplo son las mutaciones en el material genético
de los organismos plagas de los cultivos, que los hace
resistentes a los plaguicidas. De esa manera, esos organismos
sobreviven y transmiten la mutación a su descendencia.

1

•2 El texto inferior de la página izquierda, generalmente presentado como un diálogo, se refiere a algún aspecto importante de la unidad reflejado en la vida cotidiana.

Una mutación es un
cambio en el material
genético que puede
originar nuevos genes
o una nueva versión
de un gen. Algunas
mutaciones pueden
ser causa del cáncer.
Todas las especies que existen y existieron tuvieron un origen
común: células procariotas y heterótrofas que surgieron en el agua.
Millones de años de evolución de estas formas de vida sencillas,
originaron entre 10 y 30 millones de especies distintas.

—Hola, Lucía. ¿Ya estás mejor?
—Más o menos, Daniel. Te cuento que fui al médico y
me indicó unos antibióticos. Al tercer día de tomarlos
me sentí bien y los dejé, pero pocos días después me
volvió una tos terrible.
—¿Y qué hiciste?

molestó, porque no cumplí con el tratamiento completo. Me dijo que de esa forma las bacterias se hacen
resistentes.

Hace 290 MA
Gran diversificación de los
vertebrados terrestres

Jurásico
Cretácico
Cuaternario Neogeno Paleogeno

Cenozoico

Hace 160 MA
Auge de los dinosaurios

Paleoceno
Eoceno
Oligoceno
Mioceno

Hace 50-12,5
miles de años
Auge de la
megafauna

Holoceno

ERA PERIODO

Intercambios iniciales. Sudamérica estuvo separada de Norteamérica hasta hace 9 MA, momento en el que surgieron una serie de islas
que luego darían origen a Centroamérica. Estas islas permitieron el
intercambio de fauna entre las dos grandes porciones continentales.
Algunos de los animales que llegaron en este primer intercambio fueron los primeros carnívoros, varios roedores, pecaríes y zorrinos.

•

El “Gran intercambio biótico americano”. Una vez que Norteamérica y Sudamérica se conectaron gracias a la consolidación de Centroamérica como istmo, hace 3 MA, ocurrieron intensas migraciones, en
un proceso conocido como el “Gran intercambio americano”. Desde
el norte llegaron ungulados (llamas, antas, venados y caballos), felinos (pumas y tigres dientes de sable), cánidos, osos y varios tipos de
roedores. Pero desde Sudamérica también emigraron animales hacia
el norte: perezosos terrestres, aves del terror, gliptodontes, capibaras,
caimanes, algunos bóvidos y ranas arborícolas.

ÉPOCA

Animales de la megafauna sudamericana

5

Intercambio de fauna entre continentes
Muchos animales de nuestro entorno, como ciervos, pumas, gatos monteses, llamas,
zorros, ratones, pecaríes y antas no son originarios de Sudamérica. De hecho, la mayor
parte de nuestras especies son residentes recientes.
Esta historia se remonta hace 180 MA, cuando los continentes que formaban una gran
masa continua llamada Pangea se separaron en dos: en el norte estaba Laurasia (Norteamérica, Europa y Asia) y en el sur Gondwana (Sudamérica, África y Australia). En
los siguientes 45 MA, Sudamérica se separó totalmente de África. A partir de esta separación, nuestro subcontinente albergó una gran diversidad de marsupiales, además de
otras especies como el tigre dientes de sable, osos hormigueros gigantes, gliptodontes
y perezosos terrestres (que ahora están extintos).

La separación gradual de los continentes
fue un proceso que duró 225 MA hasta que
alcanzaron su disposición actual.

AMÉRICA

P

L A U R A S I A

DEL NORTE

EURASIA

A
N

G O N D WA N A

G

AMÉRICA
DEL SUR

ÁFRICA

A

INDIA

Jurásico: hace 135 MA
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1. Investiga qué fauna estaba presente
en nuestro país antes del Gran intercambio con Norte América.
2. Entre los animales más característicos que existen hoy en la región
andina están las llamas, alpacas,
guanacos y vicuñas. Estos camélidos
tienen un ancestro común con los
camellos que habitan los desiertos
de Asia. Ambas ramas son originarias de Norteamérica, de donde
migraron respectivamente hacia
Sudamérica y Asia. Investiga y analiza cómo evolucionaron estas especies en los ambientes donde habitan.
Compara las similitudes y diferencias
e intenta proponer una explicación a
cada una de ellas.

a

c

d

AMÉRICA
DEL SUR

a) Toxodonte
b) Megaterio
c) Tigre dientes
de sable
d) Paleollama
e) Gliptodonte
f) Capibara

f
OCEANÍA

e

AUSTRALIA
ANTÁRTIDA

Triásico: hace 200 MA

Aplicamos lo aprendido

2

b

ÁFRICA

E

ANTÁRTIDA

Actualidad

8
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Mutaciones: alteraciones en el material genético

Antes de empezar…

¿Qué entiendes cuando escuchas que un organismo “ha
mutado”?

El sistema respiratorio humano. Documental. 11:53 min.
http://goo.gl/bVkdYp

¿Qué son las mutaciones?

Mutaciones en el genoma

Cada vez que en un gen se produce una mutación, se genera un nuevo alelo para este
gen. Por ello, se dice que las mutaciones son una fuente de variabilidad genética de los
seres vivos.

Consecuencias de las mutaciones

Poliploide

Aneuploide

Se incrementa el juego total
del número de cromosomas
de un organismo en tres o
más veces. Por ejemplo, si un
organismo posee normalmente
10 cromosomas en total, ahora
tendría al menos 30 cromosomas.
Este tipo de mutación se da
más que todo en cultivos de
importancia comercial.

Un ejemplo de este tipo de
mutación es el síndrome de
Turner, en el que el número total
de cromosomas es 45, ya que
falta un cromosoma sexual X. En
este caso, la mujer que lo posee
no llega a la madurez sexual, tiene
atrofia de ovarios, no produce
gametos y sufre enanismo.

Según las consecuencias que implican para un ser vivo, las mutaciones pueden ser:

Imagen de glóbulos rojos afectados
por anemia falciforme, una condición
en la que estas células hacen que el
organismo humano sea resistente a
la malaria. Por esta razón, la anemia
falciforme es considerada una mutación
benéfica.

2

Indiferentes. No influyen en el desarrollo normal de la célula o del individuo y
pasan inadvertidas. Por ejemplo, las mutaciones que dan lugar a un lunar.

•

Beneficiosas. Permiten el desarrollo de nuevas características para la sobrevivencia del individuo: ser más veloz, estar mejor camuflado, etc. Dado que estos
individuos tienen ventajas frente a otros de su misma especie, dejarán mayor descendencia. Estas mutaciones son consideradas el motor que impulsa la evolución
de las especies.

•

Perjudiciales. Provocan alteraciones en los individuos portadores de la mutación,
pero no son mortales. Por ejemplo, aquellas que causan el síndrome de Down.

•

Letales. Causan la muerte del individuo, ya que afectan la formación o el funcionamiento de los órganos.
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1 4 5 2 3 6

Cambia la posición de un
fragmento del cromosoma.
Puede ocurrir dentro o entre
cromosomas.

1 2 3 4 5

Por delección

Se inserta un fragmento de
un cromosoma en otro.

4

Por inversión
3 4

6 7
1 2 3 4 6 7 5

1 2 3 4 5 6 7

1 2 5 6 7

Pérdida de un fragmento de
algún cromosoma.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 5 4 6

El fragmento de algún
cromosoma se invierte.

Mutaciones genéticas o puntuales

Sustitución de bases

Inserción

A A G C G C C T T T A C C G T C A A
T T C G C G G A A A T G C G A G T T

A A G C G C C T T T A C C G T C A A
T T C G C G G A A A T G C G A G T T

A A G C G C C T T T A C C G T C A A
T T C G C G G A A A T G C G A G T T

Secuencia de ADN

Secuencia de ADN

Secuencia de ADN

A A G C G C C T G T A C C G T C A A
T T C G C G G A A A T G C G A G T T

A A G C G C C T G T A C C G T C A A A T C
T T C G C G G A A A T G C G A G T T T A G

A A G C G C C A C C G T C A A
T T C G C G G T G G C A G T T

Se sustituye una sola base, lo cual trae
como consecuencia que se sintetice una
proteína diferente.

Se insertan tres nucleótidos en la secuencia
de ADN. Por lo general, este tipo de
mutación es mortal.

Supresión

3

Se suprimen o extraen tres o más
nucleótidos. Este tipo de mutación
también puede ser mortal.

8

Algunas mutaciones pueden ocurrir espontáneamente. Por ejemplo, el albinismo es
una condición en la cual las células de la piel no producen pigmento.

Aplicamos lo aprendido

Otras mutaciones pueden ser inducidas por agentes mutagénicos. Estos pueden ser
físicos (rayos ultravioleta, radioactividad, rayos alfa, beta y gama, rayos X y rayos cósmicos) o químicos (formalina, nitrógeno, gas mostaza, sulfato de cobre, ácido bórico,
colchicina, entre otros). También pueden presentarse por la acción de agentes biológicos, como algunos virus o bacterias; por ejemplo, el virus del papiloma humano
induce mutaciones en las células haciendo que estas se vuelvan cancerosas.

1. Realiza un mapa conceptual acerca de las mutaciones.
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2

1 2 3 4 5 6

Las mutaciones pueden ocurrir en las células somáticas, como aquellas que conforman tejidos u órganos. Por esto, una vez que una célula sufre una mutación, todas las
células que derivan de ella por división mitótica, la heredarán. Por ejemplo, un lunar
es el resultado de la proliferación de una primera célula que mutó y empezó a producir
más pigmento que sus vecinas.
En cambio, cuando las mutaciones ocurren en las células sexuales o gametos, tienen
gran impacto en una especie, ya que la descendencia presenta nuevas características
que también son susceptibles de ser heredadas.

Por inserción
6 7

Células susceptibles a sufrir mutaciones

Origen de las mutaciones

La exposición a rayos X durante el
embarazo puede causar mutaciones en
el feto. Por ello, la madre debe avisar
oportunamente al médico sobre su
condición.

Mutaciones cromosómicas o estructurales

Por translocación

2. Explica las diferencias entre mutaciones en células
sexuales y mutaciones en células somáticas. ¿Cuáles
tienen mayores consecuencias sobre el individuo que
las padece y su descendencia?
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•1 Antes de empezar, recuadro en el que se presentan sencillas preguntas que te puedes plantear antes de iniciar el
estudio de la página.
•2 Imágenes. Fotografías e ilustraciones que te ayudarán a
completar o ampliar la información.
•3 Esquemas y diagramas con información actualizada para
reforzar tus conocimientos sobre los temas estudiados.
•4 Cuadros y gráficos, donde se presenta la información organizada, como un complemento al texto informativo.
•5 Infografías en las que, a partir de la imagen, se resaltan
elementos fundamentales para comprender la información
de la página.

Tipos de mutaciones

La base de la vida se encuentra en la capacidad que tienen las células de reproducirse
y transmitir la información genética, logrando que la descendencia herede características de su progenitores. Para que esto pueda ocurrir a través de las generaciones, es
necesario que la molécula de ADN sea lo suficientemente estable. Sin embargo, algunas
veces esta molécula sufre alteraciones que son denominadas mutaciones. En la naturaleza, las mutaciones se producen espontáneamente y al azar.

•

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

Los animales originarios de Sudamérica aparecen en verde
oliva (megaterios, gliptodontes, aves del terror, capibaras,
peces de agua dulce y otros). Los animales oriundos de
Norteamérica se ven en azul (mastodontes, tigres dientes
de sable, zorrinos, camélidos, pecaríes, zorros y otros)

EURASIA

AMÉRICA
DEL NORTE

TE
THI
S

E
MAR D

Pérmico: hace 225 MA

7

•

6

El tiempo geológico, que abarca desde
el origen de la Tierra hasta nuestros días,
se ha dividido en cuatro eras. Algunas
de ellas se dividen en periodos y estos a
su vez se subdividen en épocas. Los momentos determinantes en la evolución de
la vida se muestran en el gráfico de la izquierda.

Hace 150 MA
Aparecen las
primeras aves

Plioceno
Pleistoceno

•4 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.

Intercambios faunísticos entre Norte y Sudamérica

Sin embargo, no siempre la vida fue como
la conocemos; en varios momentos hubo
cambios ambientales drásticos que ocasionaron mega extinciones, aislamiento
y movimiento de continentes. Todo esto
fue moldeando nuestro planeta y determinando cómo sería la vida tal como ahora
la conocemos.

Hace 220 MA
Aparecen los primeros
mamíferos

Triásico

Mesozoico

Paleozoico

Hace 360 MA
Aparecen los primeros vertebrados terrestres

Cámbrico
Ordovícico
Silúrico
Devónico
Carbonífero
Pérmico

A finales del Eoceno (hace 30 MA) ocurrió la primera migración de fauna
desde el continente africano hacia Sudamérica. Llegaron los ancestros de
los roedores, que luego dieron origen a capibaras, chinchillas, vizcachas y
cuyes. Estas migraciones fueron posibles porque entre Sudamérica y África
había un conjunto de islas que permitió a los animales pasar de un continente a otro. Luego, hace 25 MA , llegó una nueva ola de inmigrantes, entre
los cuales estaban los ancestros de los primates que tuvieron mucho éxito en Sudamérica.

El origen de la Tierra se remonta hace
4 600 millones de años (MA) atrás. En los
primeros 1 000 millones de años no hubo
vida, ya que las condiciones eran muy
hostiles. Pero hace 3 500 millones de años
las condiciones cambiaron llegando a ser
apropiadas para la aparición de las primeras bacterias. A partir de ese momento se
inició la explosión de vida que hoy es característica de nuestro planeta.

Hace 530 MA
Aparecen los
animales complejos

El “Gran intercambio biótico americano”

Intercambios faunísticos entre África y América

Vida en el planeta Tierra

Hace 420 MA
Aparecen las
primeras plantas

Hace 3 500 MA
Se registran las
bacterias más
antiguas

5.
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Las eras de la Tierra

Hace 4 500 MA
Se origina la
Tierra

3

3. ¿Crees que no ser cuidadoso con el suministro de
antibióticos puede afectarte tanto a ti como a otras
personas? Fundamenta.

2. ¿Por qué se molestó el médico con Lucía? ¿Alguna
vez hiciste lo mismo o sabes de alguien que lo hizo?
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5.

1. ¿Por qué el uso inadecuado de antibióticos y plaguicidas ha generado en muchos casos más problemas
que soluciones?

—Sí, esta vez al pie de la letra.

82

1

4

—Ya no, Daniel. Ahora debo tomar otro más fuerte.
—Y con este cumplirás el tratamiento, ¿verdad?

—Bueno, retomé los antibióticos que me habían recetado, pero la tos no pasó. Ayer volví a ver al médico y se

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

Reflexionamos para decidir mejor

—¿Entonces ya no te ayuda el antibiótico que te dieron?

CC BY SA 1.0G

2

Las bacterias más resistentes no se eliminan en
los primeros días de la toma de antibióticos,
debido a que presentan mutaciones que las
hacen más fuertes. Si no se cumple con el
tratamiento completo, estas se multiplican y
prolongan la enfermedad.

3. De los tipos de mutación estudiados, ¿cuáles son los
que mayores cambios generan en la información
genética del ADN? Investiga un ejemplo real de una
mutación. Elabora un informe con tus resultados.

75

•6 Palabras resaltadas con color, cuyo significado se halla en
un glosario al final del libro.
•7 Código QR (Quick Response), que conduce a una página
web (video, documento PDF, etc.) con posibilidades de ampliar y/o complementar la información.
•8 Aplicamos lo aprendido, actividades que desarrollan diversos aspectos significativos del tema tratado en la información.
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Páginas especiales

Indagamos: ¿qué diferencias hay entre perros y lobos?
1. Observación. Ya sea en nuestra casa o en la de nuestros parientes o vecinos, viven
diferentes tipos de perros. Algunos son de raza y otros mestizos, es decir que no pertenecen a ninguna raza reconocida y/o pueden tener características de dos o más tipos de
razas. Los perros domésticos tienen distinto tamaño, color de pelaje, forma del hocico
y de las orejas, y también poseen diferentes habilidades.

Lobo (Canis lupus) en un paisaje invernal
del hemisferio norte.

Perro

Largo de la
oreja
(10 a 11 cm)

24 cm

9 cm

58 cm

23 cm

1

Parecido
(%)

Marrón

16,7

Blanco, marrón

83,3

1

2

indica que el valor medido para el perro está dentro del rango del rango registrado para el lobo.

Para cada uno de los perros, cuantificamos el parecido con los lobos como el porcentaje de las seis variables en que se parece (que tienen un ). Así, en el ejemplo
del cuadro, “Dogui” está dentro del rango de los lobos en cinco de las seis variables,
por lo que tendría un parecido de 83,3% para las variables estudiadas.

Medidas del lobo

Long

itud

de ca

beza

y cu

erpo

Altura al
hombro

Respondan las preguntas en el cuaderno.

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

d ) ¿Se habrán cometido errores durante la toma de datos?
Si fue así, ¿cómo se deberían interpretar los resultados?
¿Cómo se podría mejorar el diseño?

b ) ¿En qué características estudiadas los perros domésticos del estudio se parecen más a los lobos y en cuáles se diferencian más de ellos?

¿Qué estamos comparando? El lobo y los perros domésticos de los estudiantes del curso (o de sus familiares o vecinos).

e ) ¿Qué otras especies que conocemos han sido y son
sujetas a procesos de selección artificial por los seres
humanos? ¿Qué ventajas y desventajas tendrá la selección artificial?

c ) ¿Por qué algunos perros domésticos se parecen más a
los lobos que otros? ¿Las causas tendrán relación con
lo indicado en el concepto de fondo? ¿O podrían haber
otras causas?

5. Acción

a ) Diseño de estudio
¿Qué necesitamos? Papel, lápiz, cinta métrica, perros conocidos y amigables.
¿Cómo lo hacemos?

Guiados por las preguntas, debatimos primero en el grupo y luego con todo el curso.
1. ¿Fuiste precavido al elegir los perros para el estudio, de forma que estos no se sintieron intimidados
o molestos durante el registro de la información?

Para cada perro se registra la información requerida en la pregunta, guiándose
con el dibujo de la siguiente página.
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f ) ¿Qué nuevas inquietudes particulares y/o preguntas
de trabajo surgen de este estudio?

Valoramos nuestra experiencia

Cada estudiante elige uno o más perros adultos, de raza o mestizos. Es muy
importante que el estudiante conozca muy bien a los perros y estos sean dóciles,
de manera que puedan tomárseles las medidas.

84

Color del pelo (blanco, marrón, rojizo, gris, gris pálido,
plateado)

Forma de las orejas
(triangulares y erguidas)
Ovaladas y caídas
Triangulares y erguidas

0

6. Reflexión

De acuerdo con lo que indica la pregunta de trabajo:

2. Aparte de las características indicadas en la pregunta de trabajo, ¿fuiste curioso y observaste otros
aspectos más en el perro que estudiaste?
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Depende… desde donde se mire
Células madre: asegurando la vida
Mórula

Óvulo
fertilizado

¿De qué células madre se trata?

E

Blastocisto

l uso de células madre se plantea como una esperanza de
vida para muchas personas. Sin embargo, en la actualidad
hay pocos tratamientos de trasplante de células madre disponibles que se hayan demostrado científicamente como seguros
y eficaces: uno de ellos es el trasplante de células madre de
la médula ósea. Asimismo, el trasplante de por sí conlleva un
riesgo de vida, pues la fase de recuperación del paciente es muy
delicada y puede haber un rechazo de las nuevas células, lo cual
incluso puede llegar a causar la muerte del paciente. Otro potencial efecto no deseado es la formación de tumores que estas
células pueden generar.

Células madre
indiferenciadas
pluripotenciales

Huesos
Neuronas

Células
sanguíneas

Actualmente existe un gran debate tanto científico como ético
en torno al uso de células madre. Con respecto a las células
madre que provienen del cuerpo de un adulto (como la médula
ósea o la piel), no parece existir controversia, requiriéndose solo
el consentimiento informado de la persona de la que se extraen
las células. Si el paciente es menor de edad es preciso obtener
la autorización de los padres.

Hígado

La criopreservación es el proceso por el que las
células son congeladas a muy bajas temperaturas
(entre –80 ºC y –196 ºC). Toda actividad biológica,
incluidas las reacciones bioquímicas que producirían
la muerte de una célula, quedan detenidas.

Músculos

En un organismo pluricelular, todas las células proceden de una única célula
madre. En el desarrollo embrionario, los grupos de células se diferencian y
realizan funciones distintas.

¿Qué son las células madre?

Células madre y salud

N

Cuando una persona se lesiona o se enferma, sus células se
dañan o mueren; entonces, las células madre que están en su
cuerpo se activan y producen nuevas células que reparan los
tejidos dañados. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nos hacemos
una herida en la piel. Sin embargo, cuando el daño es muy grande, las células madre no logran reparar naturalmente el tejido u
órgano afectados. Actualmente los científicos han concebido la
idea de utilizar las células madre para resolver estos problemas
serios de salud. Por ejemplo, si un paciente tiene un ataque al
corazón, el objetivo será trasplantar al paciente millones de células madre que puedan reparar el daño en ese órgano.

uestro cuerpo contiene unos 75 billones de células y alrededor de 200 tipos de células diferentes. Sin embargo, en
los orígenes de nuestra vida, cuando solo éramos un embrión
dentro del vientre de nuestra madre, estábamos formados por
unas pocas células muy especiales, llamadas células madre, por
su capacidad de convertirse en todos los tipos de células, tejidos
y órganos presentes en nuestro cuerpo.

Las células madre son, entonces, las proveedoras de nuevas células. Cuando las células madre se dividen, pueden replicar células
idénticas a sí mismas o generar otros tipos de células. Pero no
solo hay células madre en el embrión; también las hay en los tejidos adultos del cuerpo (células madre no embrionarias o adultas).

El procedimiento de obtención de células madre del cordón umbilical del bebé consiste en que, al momento de nacer el niño, se
da un pinchazo en el cordón umbilical y se extrae la sangre, que
es rica en células madre (no embrionarias). El banco de células
madre permite criopreservar (congelar) esta sangre por tiempo
indefinido. Esto constituye un respaldo para la salud del pequeño, ya que puede ayudarlo a curarse de enfermedades como la
leucemia y los distintos tipos de anemias.

Las células madre embrionarias se encuentran en el embrión en
estadio de blastocisto –entre 7 a 14 días después de la fecundación del óvulo– y son capaces de generar TODOS los diferentes
tipos de células del cuerpo, por lo que se llaman células pluripotenciales.
Las células no embrionarias derivan de las embrionarias tras
muchas divisiones celulares y son multipotenciales; es decir que
pueden originar las células de un órgano concreto en el embrión
y también en el adulto. Por ejemplo: las que están en la sangre
del cordón umbilical de los recién nacidos, en la médula ósea de
personas adultas o incluso en algunas células ya diferenciadas
de adulto, como las de la piel, la grasa subcutánea, los músculos
cardíaco y esquelético, el cerebro, la retina y el páncreas.

Por otro lado, el empleo de células madre obtenidas de embriones humanos podría curar varios tipos de enfermedades, como
el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, lesiones vasculares cerebrales, enfermedades cardiacas e incluso la parálisis. Está visto
que el desarrollo de la medicina regenerativa traerá días felices
para muchas personas.
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Aprendemos haciendo

Además de los obvios problemas éticos que conlleva la destrucción del blastocisto, también se encuentra el hecho de que
se necesita una elevada cantidad de óvulos para la creación de
embriones, los cuales serían luego destruidos. Adicionalmente,
para que la persona donante produzca muchos óvulos, debe ser
tratada con drogas y hormonas que pueden traer problemas de
salud. Desde el punto de vista médico, es antiético hacer daño a
un paciente, aun cuando este reconozca legalmente conocer los
procedimientos que se le están aplicando.

La polémica se extiende a los casos conocidos como “bebés a
medida”; estos se plantean cuando una pareja decide tener un
bebé para obtener células madre que permitan curar a otro
hijo. Para ello, se producen embriones artificialmente para luego
seleccionar aquel que sea compatible con su hermano, y colocar
solo este embrión en el vientre de la madre.

Las células madre se
obtienen del cordón
umbilical de los recién
nacidos y pueden
almacenarse por
mucho tiempo.

El punto más discutido en este caso es la obtención de células
madre a partir de embriones que están en la fase de blastocisto
(entre los 5 y 14 días desde su concepción). Esto supone acabar
con la vida de los embriones de los que se obtengan las células.

¿Y cuál es tu opinión?
1. Elabora un cuadro en el que escribas los pros y los
contras del uso de células madre.
2. ¿De qué manera consideras que el empleo de células madre puede hacer del mundo donde vivimos
un lugar mejor?

3. ¿Cuál es tu postura con relación al uso de embriones humanos en la medicina regenerativa con
células madre?
4. ¿Por qué se afirma que el empleo de células madre
plantea problemas éticos a la sociedad actual?

25

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

Cálculos referentes a procesos de mutación en bacterias
Entrando en tema

Entrando en tema
Un gráfico es una representación de datos –generalmente numéricos– mediante líneas, vectores, superficies o símbolos, que
se construye con el fin analizar visualmente el comportamiento
de los datos obtenidos. Se lo construye empleando coordenadas
cartesianas, donde en el eje de las abscisas (“X” u horizontal) se
colocan los valores de la variable independiente (lo que se compara según la pregunta de trabajo), y en el eje de las ordenadas
(“Y” o vertical), se representan los valores de la variable depen-

Empecemos por definir dos conceptos:

diente (lo que se mide o registra según la pregunta). En cada eje
se indica la magnitud representada (por ej.: 45) y la unidad de
medida en que se gradúa (por ej.: cm). La escala no tiene que
ser necesariamente la misma en ambos ejes; pero sí debe ser
invariable a lo largo del mismo eje. Es importante representar
en el gráfico no solo los promedios, sino todos los datos obtenidos, para aprovechar toda la información conseguida.

Tamaño poblacional: número de individuos o células que existen en un momento y lugar determinado. En el ejemplo, cada
pelotita verde representa una bacteria: en T1 (Tiempo 1) el
tamaño poblacional es 1 bacteria; en T4 es 8 bacterias.

A continuación, aprenderemos a calcular el tamaño poblacional, la frecuencia de mutación y el número de generación en
que aparece el primer individuo mutante en una población de
bacterias.
T1
T2

Frecuencia de mutación: frecuencia con la que se observa un
tipo particular de mutación (o mutante) en una población de
células o de individuos. En el esquema, la frecuencia de mutación de la población final de 8 células es 2/8 = 0,25.

Cómo se hace

T3

M

T4
M = bacteria mutante

Al pie de esta sección te presentamos un ejemplo con datos “inventados” que podrían haber sido obtenidos por cuatro grupos
de estudiantes al realizar la indagación de las páginas 30 y 31.

Tamaño poblacional. Bajo condiciones óptimas, una bacteria puede reproducirse (dar origen a dos bacterias hijas) cada
20 minutos. Como resultado de la reproducción de cada una
de las dos células hijas, luego de 20 minutos se formarán 4
bacterias, y luego 8, 16, 32, 64, y así sucesivamente. Este
crecimiento de la población de bacterias sigue una progresión
geométrica, en la que el número de individuos se duplica al
cabo de un tiempo determinado denominado tiempo generacional (G), que en nuestro ejemplo corresponde a 20 minutos.
Usando la siguiente ecuación podemos conocer el tamaño de
la población de bacterias (Nn) al cabo de un número de generaciones (n):
n

Nótese también que los datos tomados para cada intensidad de
luz tuvieron mucha variabilidad. Por ejemplo: el grupo 1 obtuvo
45, 59 y 43 burbujas de O2/min para la intensidad de luz 1. La
existencia de esta variabilidad es “natural” y es la causa por la
cual es muy importante realizar réplicas en un experimento.

Al observar los valores de las medias se puede decir que las
plantas de Elodea producen más O2 cuanto mayor es la intensidad de luz. Sin embargo, también se registraron excepciones:

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

60

Nn = N02

Donde N0 es el número de bacterias en el momento inicial y Nn
es el número de bacterias en determinada generación (n). El valor “2” corresponde a la razón geométrica, que toma este valor
debido a que a partir de una bacteria se forman 2 bacterias hijas.

Intensidad de luz 2

Intensidad de luz 3

Dato
1

Dato
2

Dato
3

Media

Dato
1

Dato
2

Dato
3

Media

Dato
1

Dato
2

Dato
3

Media

1

45

59

43

49,0

40

34

36

36,7

22

27

29

26,0

2

54

51

54

53,0

39

42

37

39,3

29

29

23

27,0

3

56

40

39

45,0

38

33

32

34,3

23

28

26

25,7

4

33

44

40

39,0

30

28

27

28,3

31

27

29

29,0

Nº de burbujas

50

Nº de burbujas de oxígeno por minuto
Intensidad de luz 1

Cómo se hace

compara las medias para la intensidad de luz “2” y “3” que
obtuvieron el grupo de estudiantes 4. Durante la reflexión de la
indagación será importante pensar en las causas de la tendencia y las causas de las excepciones a la misma.

Con base en los datos se realiza el gráfico de puntos. Para ello
se da un color distinto a los puntos que representan los datos
de cada grupo. La media se representa con una “ x ”. Luego, se
traza una línea que una las medias encontradas por cada grupo
de estudiantes para cada intensidad de luz. Las medias son las
réplicas o repeticiones del estudio.

Grupo de
alumnos
Nº

No obstante, respecto a las células madre del cordón umbilical,
existe una importante interrogante: ¿la posibilidad de que un hijo
o sus hermanos tengan determinadas enfermedades es lo suficientemente alta como para justificar el costo que significa guardar la sangre del cordón durante mucho tiempo? Se alega que
los fondos destinados a la criopreservación podrían emplearse
para salvar la vida de niños con escasos recursos.

Esos embriones, a su vez, pueden tener diversas procedencias:
embriones sobrantes de fecundaciones artificiales; embriones
fecundados in vitro con la única finalidad de experimentar con
ellos o embriones creados por clonación, utilizando óvulos humanos o de animales. El punto central de esta discusión es determinar si el embrión humano es o no una persona. Algunos
sostienen que el embrión humano es simplemente un cúmulo
de células y, por ende, afirman que puede ser libremente utilizado para experimentos en beneficio de la humanidad; otros
afirman que la vida se inicia luego de la fecundación y que, por lo
tanto, el embrión humano sí es una persona o, al menos, tiene
toda la potencialidad de convertirse en tal, por lo que, al extraer
sus células madre, se lo estaría asesinando.

Aprendemos haciendo

Construye un gráfico de puntos

40

El número de generaciones (n) se calcula de la siguiente forma:

30

n=

20

t
G

Donde t es el tiempo transcurrido.

10

1

2

Así, si queremos conocer Nn a partir de una única bacteria que
se encuentra en condiciones óptimas –con un tiempo G de 20
minutos y luego de un día (que equivale a 1 440 minutos)– se
procede de la siguiente forma:
Nn = 1 . 21440/20 ; Nn = 1 . 272 ; Nn = 4,72 . 1021

3

Intensidad de luz

Es tu turno
Ahora, diseña un estudio que responda la pregunta: ¿cuánto tiempo le toma a una vela encendida
apagarse luego de ser encerrada dentro de 3 vasos de vidrio de distintos tamaños? Diseña tu
experimento, de modo que presente réplicas. Para ello, deberás emplear varias velas y varios
vasos del mismo tipo. Toma los datos y represéntalos en un gráfico de puntos.

Frecuencia de mutaciones. La frecuencia de mutaciones en
bacterias puede variar de una cada cien mil (1 . 10-6) a una
cada diez mil millones de divisiones celulares (1 . 10-10), según el gen de que se trate. Consideremos una frecuencia de
mutación de 1 . 10-8, y con base en la población de bacterias
obtenida anteriormente (4,72 . 1021), calculemos en qué número de generación (n) aparecería la primera bacteria mutante, empleando la siguiente ecuación:

n=

log f

N n _2 - 1i
N0

+ 1p

log 2

Al reemplazar los valores en la fórmula, llegamos a:
10 8 $ 1
+ 1o
log e
1
log 10 8 + 1
= 26, 6
; n=
n=
log 2
log 2
Esto quiere decir que, a partir de una bacteria, puede ocurrir la primera mutación cuando han pasado 27 generaciones. Como a cada generación le toma 20 minutos producirse,
entonces, 27 generaciones demandan 540 minutos, o lo que
es lo mismo, 9 horas. Es decir que, si una bacteria patógena
de esta característica entrara en nuestro cuerpo, a las 9 horas de ingreso de la primera bacteria se originaría la primera
bacteria mutante.

Es tu turno
Calcula el tamaño poblacional (Nn) y el número de generación
(n) en que aparece la primera bacteria mutante con base a

41

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

los siguientes datos: N0: 1 500 bacterias; G: 30 minutos; t:
12 horas; frecuencia de mutación: 1 · 10-10.
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Lo que sumamos para la vida
SER

5. Responde si las siguientes enunciados son verdaderas o falsas. En el caso de que sean falsas, escríbelas correctamente
en tu cuaderno.

1. ¿Aprender sobre derechos sexuales y reproductivos y planificación familiar influye en tu forma de pensar sobre tus decisiones de vida? ¿Cómo?

HACER
2. Observa los datos presentados en el siguiente mapa
sobre los casos de sida en el
mundo. En función de esta información, construye gráficos
de barra, para poder compararlos e interpretarlos. Luego
escribe tu interpretación y tus
conclusiones. Puedes utilizar
esta guía de preguntas:
a ) ¿Cuáles son las regiones
que presentan mayor
cantidad de casos de VIH/
sida?
b ) ¿Cuáles son las regiones
donde se presentan un
mayor número de nuevos
casos?
c ) ¿Qué razones determinarán que en algunas
regiones se presenten
mayor cantidad de casos
de VIH/sida?

Personas viviendo con sida

Europa
occidental

Norteamérica
1 300 000
58 000

20 000

840 000

Caribe
200 000

9 000

12 000

Nuevos casos

Fallecimientos

1 500 000

Europa oriental y
Asia central
90 000

160 000
9 900
30 000
Norte de África y
Oriente próximo
59 000
470 000

67 000

88 000

4 000 000
250 000

África
subsahariana

100 000
Total
En millones

Autralia y Nueva
Zelanda
1 600
54 000
3 300

2001

Infectados

3,4

28,6

Nuevos casos

2,7

3,1

Fallecimientos

1,8 =

1,8

• Personas viviendo con sida
En millones
1,5
(niños)
16,8
(mujeres)

270 000
1 900 000

22 900 000
2010

56 000

Asia meridional y
sudoriental

35 000

América Latina
1 500 000

Asia oriental y
Pacífico

790 000

1 200 000

• Nuevos casos
En millones
0,390
(niños)

30,1
(adultos)

2,3
(adultos)

• Fallecimientos
En millones
0,250
(niños)

http://inigoortizdeguzmanplus.wordpress.com/2011/12/01/no-discrimines-vih/

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.

Altura al
hombro
(50 a 70 cm)

33 cm

Realizamos un gráfico de puntos para las características cuantitativas (semejante al
realizado para la indagación de la unidad 2). Incluimos los puntos que representan el
rango de valores para los lobos y les damos un color rojo. Observamos si los valores
obtenidos para los perros están dentro o fuera del rango de valores para los lobos.

• ¿Qué estamos midiendo o registrando? Longitud del cuerpo, longitud de la
cola, altura, largo y forma de las orejas y color del pelo.

En estas páginas se enfoca una misma problemática interpretándola 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.

Actividades finales

Cada

Longitud de
la cola
(30 a 35 cm)
27 cm

*
1

Para los valores cualitativos (forma de las orejas y color del pelaje), analizamos el
número de perros (con respecto al total considerado) que tienen características
semejantes a las de los lobos.

En el año ______________ , ¿cómo varía la longitud del cuerpo, la longitud de
la cola, la altura, el largo y forma de las orejas y el color del pelo, entre el
lobo y los distintos perros domésticos de los estudiantes del curso (o los de
sus familiares o vecinos)?

Perros domésticos (Canis lupus familiaris) de
diferentes razas. La fisonomía es notoriamente distinta entre ellos.

54 cm

c ) Análisis de los datos

4. Preguntas de trabajo

•

Longitud de
cabeza y cuerpo
(110 a 148 cm)
120 cm

*

¿Cuán diferentes pueden ser los perros domésticos de
los lobos?

• Depende... desde donde se mire

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.

Características
Lobo
Pelusa
Dogui
Total

3. Inquietud particular

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 reflexionar sobre lo que encontraste y sus alcances en escalas
mayores de espacio y tiempo.

• Aprendemos haciendo

Realizamos un cuadro como el de abajo. En la primera fila se muestran datos reales de las características del lobo. Completamos las filas siguientes con los datos
obtenidos de nuestros perros, tal como se muestra en el siguiente ejemplo en el
que se consignan datos ficticios.

Largo de oreja

• Indagamos

b ) Toma de datos

2. Concepto de fondo. Entre las diversas especies de plantas y animales existentes, el
ser humano eligió aquellas que presentaban individuos con rasgos que le significaban algún tipo de utilidad o disfrute. El siguiente paso fue favorecer la reproducción
entre aquellos individuos de la misma especie que presentaban las características
fenotípicas de interés, con la intención de que sean heredadas a las siguientes generaciones y, de esa forma, potenciadas. A través de este largo proceso, llamado “selección artificial” (que opera de manera semejante a la “selección natural”), han ido
surgiendo las razas o las variedades dentro de las especies. Un ejemplo de lo mencionado son las 800 razas de perro (Canis lupus familiaris) existentes que surgieron a
partir de la domesticación de su ancestro, el lobo (Canis lupus), hace 20 000 o 30 000
años. Actualmente, las variaciones más importantes entre perros domésticos y lobos
conciernen al tamaño, la forma del cráneo, la longitud de los miembros, las orejas, el
color y la longitud del pelo.

Long
de colitud
a

En cada unidad hay tres páginas complementarias:

1,5
(adultos)

a ) La fecundación es el acto por el cual los espermatozoides son liberados al interior del cuerpo de la
mujer.

c ) El dispositivo intrauterino es un aro flexible cubierto
por una membrana de goma o látex que se introduce en la vagina cubriendo el cuello del útero.

b ) La salud sexual es un estado de bienestar físico,
mental y social relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.

d ) Entre las principales razones para que se produzca
un embarazo no planificado está la capacidad de
decisión que presentan los jóvenes.

6. Escribe en tus propias palabras qué implica la homofobia.
¿Por qué crees que existe aún tanto rechazo a personas
homosexuales o transexuales?
7. Elige el enunciadoque se aplica a la igualdad de los derechos
para todas las personas. Explica en tus palabras qué significa la afirmación que elegiste:
a ) Aceptar que todas las personas somos iguales y que
debemos tener las mismas oportunidades.
b ) Aceptar que todos somos diferentes y que debemos
tener las mismas oportunidades.
8. Nombra tres razones por las cuales las cifras de violencia
hacia la mujer son más elevadas en nuestro país que en
otros de Latinoamérica.

DECIDIR
9. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. ¿Qué
harías tú si te encontraras en una situación similar a la de
Irene y Fernando?
10. Analiza el mensaje del afiche de esta página y escribe un
comentario al respecto.

Además, en la Autoevaluación tendrás la posibilidad de conocer
los alcances de tu avance en la unidad.

SABER
•
•
•

Derechos sexuales y derechos reproductivos
Sexo y sexualidad
Identidad sexual y orientación sexual

Autoevaluación

4. Identifica los métodos anticonceptivos según las características expuestas. Ten
en cuenta que pueden haber varias respuestas para una sola característica o
función.
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11. ¿Cómo sería tu reacción si una persona muy cercana a ti te
confiara que tiene una orientación sexual diferente? Justifica
tu respuesta.

3. Escribe las diferencias entre:

a ) Evitan embarazos no deseados y protegen contra las
infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida.

c ) Son los varones quienes tienen la responsabilidad de
utilizarlos.

b ) Son las mujeres quienes tienen la responsabilidad
de utilizarlos.

d ) Se recomiendan cuando hay la decisión de no volver
a tener hijos, tanto para varones como para mujeres.

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

1. ¿Soy capaz de hablar de sexualidad abiertamente,
siendo autocrítico con las decisiones que tomé o
que estoy por tomar?

3. ¿Hé comprendido cómo funcionan los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual?

2. ¿Fui responsable en la toma de datos en la encuesta que debía realizarse en la indagación de esta
unidad?

4. ¿Soy consistente al defender las opciones sexuales
diferentes ante personas que son intolerantes con
ellas?

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.
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La célula: unidad fundamental
de la vida

La célula es la mínima unidad estrutural, funcional y
genética de los seres vivos.

Las células madre son un tipo especial de célula que se
divide de manera casi indefinida y puede transformarse
en otros tipos de células del cuerpo gracias a un
proceso denominado diferenciación.

Todos los seres vivos están formados por células, que cumplen
las funciones vitales de digestión, respiración, excreción,
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8

—Amor, pronto nacerá nuestro bebé, ¡estás en el octavo mes de embarazo! ¡Qué ilusión tengo de conocerlo!
—Sí, estoy muy nerviosa. El doctor López dijo que puede nacer en cualquier momento.
—¡Ah!, y hablando del ginecólogo, ¿te dio el folleto sobre células madre?
—Sí, lo guardé aquí. Mira, habla de un banco de células madre…
—¿Lo leíste? ¿Realmente hay muchos beneficios en la conservación de células madre? Yo no sabía nada de esto...
—Sí, lo leí, ¡pero es carísimo!
—Necesitamos pensarlo bien para decidir qué hacer…
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2 2Metabolismo celular: intercambio de materia y energía
Metabolismo celular:
intercambio de materia y energía

Las plantas respiran por todos sus órganos: raíz, tallo,
hojas, flores y frutos. La respiración vegetal ocurre
las 24 horas del día, tanto en ausencia como en
presencia de luz.

Los estomas son estructuras que se
encuentran en las hojas. A través de ellos
ocurre el intercambio de gases con el aire:
las plantas eliminan al exterior dióxido de
carbono y absorben oxígeno.

El metabolismo
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—Hija, ¡ya despierta!, ¡es hora de levantarse para ir al colegio!
—Mami, me estoy sintiendo mal. Me duele mucho la cabeza.
—¿Y esta planta? ¿Desde cuándo la tienes en tu cuarto?
—Me la regaló mi amiga Maritza y me gusta tenerla aquí.
—Pero, Gabriela, ¿acaso nunca escuchaste que es muy malo dormir con plantas? Te pueden enfermar…
—No, mami, debe ser por otra cosa que me siento mal.
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3 3Información genética
Todos los seres vivos estamos formados por células. Y todas las células, sean estas de organismos
procariotes o eucariotes, tienen en su interior
moléculas de ADN (ácido desoxirribonucleico).

ADN CC BY-SA 3.0

Información genética

El ADN contiene la información genética
de cada individuo. Es decir, incluye numerosos datos o mensajes acerca de cómo
es un ser vivo, no solo en su aspecto
externo, sino también en aquello relacionado con su anatomía, su fisiología y su
comportamiento.

Debido a un cambio en el trabajo de su papá, Rodrigo y toda su familia debieron mudarse a otra ciudad. Él hubiese querido terminar el colegio con todos sus compañeros, con los que estudió desde kínder, pero no había forma de cambiar
esta situación.

¿Dónde se almacena la información genética?

48

Indagamos
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¿Cómo se origina la variabilidad genética?
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¿La variedad en la oferta de papa
depende del lugar de venta?

La muerte celular programada: parte del ciclo celular
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Formación de las proteínas
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Síntesis de proteínas
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Lo que sumamos para la vida
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Aprendemos haciendo
Calculamos el rango y la
desviación media
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El primer día de clases, cuando Rodrigo se dirigió a su nuevo curso, tenía muchos sentimientos encontrados. Por un
lado, pensar en que no estarían sus amigos de siempre le provocaba un vacío; por el otro, estaba emocionado, ya que
conocería nuevos compañeros. Pero, al entrar al curso, se apoderó de él el temor de no ser aceptado por verse distinto…
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4 4 Genética y herencia
Genética y herencia

La genética es el campo de la biología que
busca comprender la herencia biológica,
la cual es la manera en que se transmiten,
de generación en generación, las diferentes
características fisiológicas, morfológicas y
bioquímicas de los seres vivos.

Los seres humanos heredamos numerosas características de nuestros padres,
abuelos y parientes cercanos.

La mamá: No puede ser que, siendo hermanos, siempre estén peleando.Traten de resolver sus problemas pacíficamente.
Lorena:

Mami, es que Beto siempre me está molestando.

Beto:

No es cierto. Lo que pasa es que tú eres una malhumorada. ¡No dejas de renegar!

Lorena:

¡¡Y qué puedo hacer si nací con los genes del mal humor!!

Genética: la ciencia de la herencia

66
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68

Más allá de Mendel
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¿Qué tanto nos parecemos a
nuestros padres?

Otras excepciones a las Leyes de Mendel
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Mutaciones: alteraciones en el material genético
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Mutaciones en el ser humano
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Lo que sumamos para la vida
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Depende… desde donde se mire
Transgénicos: ¿soluciones modernas?
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Transgénicos: ¿más problemas
que soluciones?
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La mamá: Bueno, Lorena. No sé si existen los genes del mal humor, pero sí sé que los genes no lo determinan todo. De
forma que sí hay algo que tú puedes hacer, porque cambiar tu carácter es algo que depende de tu propia
voluntad.
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Refutando la teoría de la generación espontánea de la vida 86
A lo largo de muchas
generaciones, las especies
cambian o evolucionan
naturalmente debido
a modificaciones en su
material genético. Una causa
de estos cambios son las
mutaciones, que pueden
ocurrir de manera natural o
ser inducidas por distintos
agentes mutagénicos.

Todas las especies que existen y existieron tuvieron un origen
común: células procariotas y heterótrofas que surgieron en el agua.
Millones de años de evolución de estas formas de vida sencillas,
originaron entre 10 y 30 millones de especies distintas.

—Hola, Lucía. ¿Ya estás mejor?
—Más o menos, Daniel. Te cuento que fui al médico y
me indicó unos antibióticos. Al tercer día de tomarlos
me sentí bien y los dejé, pero pocos días después me
volvió una tos terrible.
—¿Y qué hiciste?

molestó, porque no cumplí con el tratamiento completo. Me dijo que de esa forma las bacterias se hacen
resistentes.
—¿Entonces ya no te ayuda el antibiótico que te dieron?
—Ya no, Daniel. Ahora debo tomar otro más fuerte.

El evolucionismo: inicios y desarrollo

88

Más allá de la teoría de Darwin

90

La adaptación: motor de la evolución
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114
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—Y con este cumplirás el tratamiento, ¿verdad?

—Bueno, retomé los antibióticos que me habían recetado, pero la tos no pasó. Ayer volví a ver al médico y se

—Sí, esta vez al pie de la letra.
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6 6 Educación sexual
Educación sexual

Una vez que se une un óvulo con un espermatozoide,
ocurre la fecundación, originando al cigoto, la primera
célula diploide que contiene toda la información
genética de un ser humano, que no tardará en manifestarse luego de sucesivas divisiones celulares.

En el mundo, por cada segundo que pasa nacen por
lo menos cuatro nuevos seres humanos. La llegada de
un bebé suele ser causa de mucha emoción y felicidad
para las familias.

Irene está embarazada. Se dirige muy feliz al consultorio médico de la mano de Fernando, su pareja.Van a
ver los resultados de una serie de estudios que solicitó el ginecólogo. La noticia no tarda en llegar: el bebé
tiene un problema congénito: no será un niño sano. El ginecólogo les da detalles de los severos problemas
de salud que tendrá su hijo si es que nace, porque podrían evitar esta situación con un aborto…

104

Depende… desde donde se mire
El derecho de las mujeres a decidir
cuándo tener un hijo

116

El derecho a la vida de los seres
humanos en gestación

117

La pareja sale del consultorio con una angustia que le oprime el pecho. Fernando piensa que el aborto
será lo mejor. Irene siente que, sea como sea, es su hijo. Los familiares también tienen opiniones divididas.
¿Qué hacer? Se preguntan cómo cambiará su vida si traen al mundo un bebé con tantos problemas.Y, por
otra parte, también se preguntan cómo afectará a sus vidas la decisión de no tenerlo.
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La
alimentación,
La alimentación,
un derechoun derecho de todos
de todos
Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hay
más de 1000 millones de personas desnutridas
y más de 2000 millones de personas carecen de
vitaminas y minerales esenciales en sus alimentos.
Casi 6 millones de niños mueren todos los años
de malnutrición o enfermedades conexas.

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: “El derecho a la alimentación
adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o
niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso
físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.

—Caserita, ¿me vendes dos latas de atún, por favor?
—Claro, joven, aquí tienes.
—Pero, casera, ¡tu atún está vencido!
—A ver… Pero recién nomás se ha vencido. No pasa nada. Llevá, joven; hasta dos meses después de la
fecha que dice se puede comer sin problema. Además, las otras tiendas ya han cerrado.
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8 8 Impactos ambientales
Tomas Ahlberg

Impactos ambientales

Cuando un ecosistema se encuentra
bajo sus condiciones naturales tiene
alta calidad y puede proveer servicios
para el ser humano como puede ser el
aire o agua puros o limpios.

Una medida implementada por el Estado para evitar o reducir los daños que
las actividades humanas generan en el
ambiente es la evaluación de impacto
ambiental.

—Susana, ¿ya sabes la gran noticia? ¡Al fin tendremos alcantarillado en el barrio! Las aguas servidas ya no
contaminarán las calles, generando focos de infección.
—Sí, Lucas, es verdad. Pero cuando se conecte el sistema necesitaremos que las autoridades tomen
medidas adicionales.
—¿Para qué?
—Para que las aguas servidas no lleguen directamente al río. Esto contaminaría sus aguas y,
eventualmente, los cultivos que se riegan con ellas.
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