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La nutrición 
como base para 

la salud 
y la vida

BLOQUE II
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● Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento 

de los alimentos en términos del funcionamiento integral del 

cuerpo humano.

● Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran diversidad de 

alimentos nacionales con alto valor nutrimental en una dieta 

correcta, en especial pescados y mariscos, maíz, nopales y chile.

● Argumenta por qué mantener una dieta correcta y consumir agua 

simple potable favorecen la prevención de algunas enfermedades y 

trastornos como anemia, sobrepeso, obesidad, diabetes, anorexia 

y bulimia.

● Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos falsos o poco 

fundamentados científicamente al identificar los riesgos a la salud 

por el uso de productos y métodos para adelgazar.

● Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres 

vivos y su relación con el ambiente en el desarrollo de la 

diversidad de adaptaciones asociadas con la nutrición.

● Explica la participación de los organismos autótrofos y los 

heterótrofos como parte de las cadenas alimentarias en la 

dinámica de los ecosistemas.

● Explica cómo el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología 

pueden contribuir a la equidad en el aprovechamiento de recursos 

alimentarios de las generaciones presentes y futuras.

● Identifica la importancia de algunas iniciativas promotoras de la 

sustentabilidad, como la Carta de la Tierra y la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

● Plantea situaciones problemáticas relacionadas con la 

alimentación y la nutrición, y elige una para resolverla en el 

proyecto.

● Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de 

acuerdo con sus posibilidades para el desarrollo del proyecto.

● Organiza y analiza la información derivada de su proyecto, 

mediante dibujos, textos, tablas y gráficas.

● Comunica los resultados obtenidos en los proyectos por medios 

escritos, orales y gráficos.
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Importancia de la nutrición 
para la vida y la salud

A lo largo de esta sesión te darás cuenta de lo importante que es 
la nutrición para mantener la salud y reconocerás cómo el sistema 
digestivo se encarga de transformar los alimentos para aprovechar 
los nutrimentos. 

Sesión 25  

●  Secuencia 5 ●

❚ Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento de los alimentos en 
términos del funcionamiento integral del cuerpo humano.

❚ Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran diversidad de alimentos nacionales con alto 
valor nutrimental en una dieta correcta, en especial pescados y mariscos, maíz, nopales y 
chile.

❚ Argumenta por qué mantener una dieta correcta y consumir agua simple potable favorecen la 
prevención de algunas enfermedades y trastornos como anemia, sobrepeso, obesidad, diabetes, 
anorexia y bulimia.

❚ Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos falsos o poco fundamentados científicamente, 
al identificar los riesgos a la salud por el uso de productos y métodos para adelgazar.

Importancia de la nutrición 
para la vida y la salud
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¿Qué sabes tú?
¿Consideras que los alimentos que consumes cerca de 
la escuela te nutren adecuadamente? ¿Por qué? ¿Qué 
infl uencia tiene el consumo de una dieta correcta en 
el cuidado de tu salud? ¿La comida originaria de tu 
localidad es nutritiva? ¿Conoces alguna enfermedad 
relacionada con la nutrición?  ¿Cuál? Comenta tus 
respuestas con tus compañeros.

Manos a la obra

Como sabes, los seres vivos poseemos un conjunto de 
órganos que procesan los alimentos. Este conjunto 
de órganos recibe el nombre de sistema digestivo.

En equipos:

1.  En la silueta de un ser humano, dibuja lo que ocurre con 
el alimento desde que se introduce a la boca e indica los 
nombres de los órganos involucrados en este proceso.

2.  Comparen sus esquemas y realicen los cambios 
pertinentes. Redacten una conclusión grupal. 
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Para que el organismo funcione correctamente, la alimentación debe 
contener los nutrimentos indispensables: carbohidratos, proteínas, 
vitaminas y minerales, grasas, y también agua simple potable. 

Algunos seres vivos tenemos un sistema digestivo para procesar los 
alimentos que ingerimos. En éste, los alimentos son transformados en 
sustancias más sencillas, las cuales son absorbidas y posteriormente 
asimiladas. 

La digestión es el proceso mecánico por medio del cual se rompen o 
fragmentan los alimentos y el proceso químico que facilita la asimilación 
de éstos como fuente de energía para todas las células.

Los alimentos, cuando son procesados de distinta manera, pueden 
experimentar cambios y ser aprovechados de manera diferente por el 
organismo. 

Actividad

1.  Toma una galleta y colócala 
dentro de tu boca. Ensalívala 
perfectamente sin masticarla y 
colócala en un plato.

2.  Toma otra galleta y mastícala 
muy bien durante tres minutos 
sin tragarla. Vierte este contenido 
a un lado de la otra galleta. 
Observa detenidamente y contesta 
las siguientes preguntas: ¿qué 
diferencias encuentras entre 
la galleta que masticaste y la 
que solamente impregnaste de 
saliva?¿Qué importancia piensas 
que tiene la saliva en el proceso 
digestivo de los alimentos? 

3.  Comenta con tus compañeros 
las respuestas y con el apoyo del 
profesor enriquece tus primeras 
respuestas.
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• Consulta en…
http://www.pediatraldia.cl/como_funciona_
nuestro_aparato.di/htm

La digestión inicia al introducir los alimentos en la boca. Los dientes 
los trituran y además interviene la saliva que contiene la enzima ptialina.

El proceso continúa en el estómago con los jugos gástricos que 
contienen ácido clorhídrico; en el intestino delgado las glándulas 
accesorias prosiguen con el proceso dando como producto glucosa, 
aminoácidos, ácidos grasos y colesterol, los cuales son absorbidos para 
pasar al torrente sanguíneo y ser distribuidos a todas las células del 
cuerpo. Todo lo que no se absorbe se desecha.

1. Regresa a tu esquema de esta 
sesión.

2. Complementa los pasos que te 
faltaron o   corrígelos. 
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Nutrición y nutrimentosSesión 26  

Tomando en cuenta que tu alimentación contribuye al mantenimiento 
de una buena salud, ¿qué elementos tomarías en cuenta para lograrlo? 
¿Qué signifi cado tiene para ti la frase “comer correctamente”? ¿Qué 
diferencia hay entre nutrición y nutrimento?
 

Nutrimento y nutrición son dos términos que poseen significados 
diferentes. La nutrición es un proceso en el que, a partir de la ingesta de 
alimentos, el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el 
adecuado funcionamiento del cuerpo.

Por otro lado, los nutrimentos son las sustancias indispensables 
para la vida y que el organismo, al no poder producirlos, los toma de 
los alimentos. Esto significa que cada alimento contiene una serie de 
nutrimentos que ayudan al desarrollo y así resistir las enfermedades. 
Los nutrimentos se clasifican en cuatro grupos: proteínas, grasas, 
carbohidratos, y vitaminas (A, B, C y D) y minerales (hierro y zinc, entre 
otros).

Todos los alimentos que consumimos contienen nutrimentos. Es 
importante conocer sus características para así saber que la dieta utilizada 
es la correcta.

Debemos consumir 
una variedad de frutas 
y verduras para llevar 
una dieta saludable.
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En equipos:

1. Consigan la envoltura de tres alimentos procesados. Revisen la tabla nutrimental que aparece al 
reverso.

2. Anoten el porcentaje de cada nutrimento en la tabla siguiente.
  

Alimentos Proteínas 
(porcentaje)

Grasas 
(porcentaje)

Carbohidratos 
(porcentaje)

Vitaminas 
y minerales 
(porcentaje)

Alimento 1

Alimento 2

Alimento 3

3. Con base en estos datos explica si con estos alimentos se puede lograr una buena nutrición. 
Coméntenlo en clase.

Uno de los platos típicos mexicanos más populares es el pozole, del cual existe una gran variedad. 
El siguiente cuadro muestra su composición

Platillo Proteínas 
(porcentaje)

Grasas 
(porcentaje)

Carbohidratos 
(porcentaje)

Vitaminas 
y minerales 
(porcentaje)

Pozole 30 % 20% 40% 10%

¿Qué diferencias puedes establecer entre esta tabla y la que elaboraste? ¿En tu opinión, cuál nos 
proporciona una mejor nutrición y porqué? Compara tus respuestas con el grupo. 

¿A qué conclusión pueden llegar con respecto a consumir pozole e ingerir comida como la analizada 
en la actividad anterior?
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Aprovechamiento de los 
nutrimentos

Sesión 27  

En la sesión anterior vimos que no siempre lo que comemos nos nutre 
correctamente. ¿Es posible a simple vista notar cuando alguien tiene una 
adecuada nutrición? ¿Por qué crees que se recomienda nutrirse bien?

Los alimentos dotan al cuerpo de todo lo requerido para su correcto 
funcionamiento, y a pesar de que proporcionan los nutrimentos 
indispensables es necesario tomar las medidas pertinentes para 
aprovecharlos al máximo.

En la sesión anterior observaste que cada alimento tiene proporciones distintas 
de nutrimentos. Ahora observa la tabla siguiente.

Nutrimentos Principales características Contenidos en 

Carbohidratos Aportan la energía para realizar adecuadamente 
las diversas funciones orgánicas y físicas.

Frutas, dulces, harinas 

Proteínas Forman parte de la estructura de los músculos, 
piel, uñas y tendones; regulan la asimilación de 
nutrientes y el transporte de oxígeno a las células, 
además de formar parte del ADN.

Carne, pescado, huevo, frijol

Grasas (animal y 
vegetal)

Almacenan energía, transportan algunas vitaminas 
y forman parte de las membranas celulares. 
Protegen órganos y forman hormonas.

Aceites, grasas, nueces

Vitaminas Son indispensables para las reacciones dentro de 
las células.

Vegetales

Minerales Son esenciales para la elaboración de tejidos, 
el fortalecimiento de los huesos y dientes, y la 
producción de glóbulos rojos.

Vegetales

Al consumir frutas, verduras, huevo y 
algunas carnes podemos adquirir los 
nutrimentos necesarios para una vida 
saludable.
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Recuerda que el desayuno constituye una de las tres 
comidas principales de cada día.

1. Escribe en tu cuaderno una descripción de todo 
lo que desayunaste y señala cada uno de los 
nutrimentos contenidos en lo que ingeriste. 
¿Consideras que en tu desayuno estuvieron presentes 
todos los nutrimentos? ¿Cuáles te faltaron? ¿Qué 
alimentos disponibles en tu entorno utilizarías para 
prepararte un desayuno que contenga los cuatro 
grupos nutrimentales?

2. Comenta tus respuestas con los demás integrantes 
del grupo.
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Los beneficios de la dieta correctaSesión 28  

Llevar una dieta correcta puede traer muchos benefi cios, pues te 
mantiene sano y te hace sentir bien. El Plato del Bien Comer te será 
de gran ayuda. ¿Qué sugerencias podrías hacer a tus amistades si te 
preguntan sobre la manera más adecuada de alimentarse? 

En la actualidad, los malos hábitos de alimentación son uno de los 
problemas más graves en nuestra sociedad. México presenta uno de 
los mayores índices de obesidad y sobrepeso en el mundo, por lo que 
debemos prestar mucha atención a los alimentos que consumimos. 

En la siguiente tabla diseña una dieta para todo un día. Considera todos los alimentos que se consumen 
en cada momento y reconoce a qué grupo pertenecen. Ayúdate con la tabla de la sesión anterior o bien 
consulta fuentes bibliográficas o de internet, como las siguientes páginas electrónicas: 

http://www.promocion.salud.gob.mx
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/lineamientos/Manual_para_padres_madres.pdf

¿En qué consiste tu…..? Alimentos que contiene Nutrimentos que te proporciona   

Desayuno

Primera colación 

Comida

Segunda colación 

Merienda o cena

• Consulta en…
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/
descargas1/lineamientos/Manual_para_
padres_madres.pdf
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1. Reunidos por equipos investiguen 
la importancia del maíz, el chile 
y los nopales en la dieta de su 
localidad. 

2. Con la información obtenida, 
hagan un periódico mural.

Los tres grupos de alimentos, representados en el Plato del Bien 
Comer, son igualmente importantes, si los consumes junto con el agua 
simple potable, de seguro lograrás alimentarte correctamente.

Nuestro país es poseedor de una de las cocinas más ricas y variadas del 
mundo. Según la región geográfica, hay una amplia variedad de alimentos 
que contienen diversos tipos de nutrimentos, mismos que se encontrarán 
en mayor o menor proporción, dependiendo del alimento que se trate.

Un dato interesante
El Amaranthus hipochondriacus, 
mejor conocido como amaranto, 
es una planta originaria de 
México. La proteína que 
contiene es superior a la de 
otros cereales: por ejemplo, 
tiene el doble que el maíz y el 
arroz. Contiene vitaminas como 
la A, y el complejo B. 
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Blanca Betancourt, antropóloga de la UNAM y especialista en nutrición, 
dice al respecto de la dieta del mexicano: “Si uno viaja a los estados 
del norte se dará cuenta de que hay mayor número de cadenas 
restauranteras de comida rápida que en el centro o sur de la República y 
las porciones son mayores y a bajo costo”.

En relación con la zona centro del país asegura: “Es común observar 
en las calles de los estados del centro la venta de estos antojitos casi en 
cada esquina. Hay puestos afuera de los centros de trabajo, de escuelas, 
de hospitales, en todos los lugares. Y si a eso le añadimos la facilidad 
que hay para adquirir productos chatarra, sabremos que hay una gran 
influencia de la alimentación con la obesidad”.

Tomado de: “La radiografía de la obesidad en México”, <http://www.eluniversal.com.mx/
sociedad/5501.html>. Consultada el 21 de marzo de 2012.

La comida industrializada 
y la dieta correcta

Sesión 29  

1.  Lee el siguiente texto.
2.  ¿Cómo se relaciona la nota 

informativa con el lugar donde 
vives? ¿Qué opinión tienes de la 
nota? ¿Qué comentarios puedes 
hacer sobre la llamada comida 
rápida y qué diferencias puedes 
encontrar entre este tipo de 
comida y aquella que se prepara 
en casa?

3.  Expresa tus puntos de vista al 
resto del grupo. 
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1. A continuación te presentamos una serie de productos industrializados. Consigue algunas 
envolturas de este tipo de alimentos y anota sus ingredientes. Analiza las etiquetas.

Producto
Ingredientes o sustancias 

que contiene
Enfermedades o problemas de salud 

que provocan

Caramelos o dulces

Frituras (papas, 
chicharrones, 
etcétera)

2. Reflexiona acerca de su contenido nutrimental.

La comida industrializada tiene como característica principal el 
deterioro de los alimentos durante su procesamiento, así como el alto 
contenido de grasas, sal, azúcar y otros conservadores en exceso que 
pueden dañar la salud. Además, este tipo de alimentos genera grandes 
cantidades de residuos.

Lamentablemente, cada día se incrementa el número de personas 
que abusan del consumo de productos industrializados (papas fritas, 
golosinas, bebidas energetizantes y refrescos con gas, entre otros).

Las personas dejan de lado la ingesta de verduras, granos y frutas 
frescas (maíz, frijoles, nopales, quelites, chile, verdolagas, manzanas, 
plátanos y otros), así como de productos alimenticios de origen animal 
(carne de pollo, pavo, pescado, cerdo, mariscos, leche y quesos). 
Es importante reflexionar acerca de los grupos de alimentos que se 
ingieren durante el día porque muchos alimentos industrializados no 
tienen una adecuada calidad nutricional.

V
er

si
ón

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 2

3/
04

/1
2



 •
   

B
LO

Q
U

E 
II

   
 •

70    •    Bloque II    •   La nutrición como base para la salud y la vida    •   

La importancia de la dieta correcta y 
el consumo de agua simple potable

Sesión 30  

Una dieta correcta, así como el consumo de la cantidad adecuada de 
agua simple potable, son de vital importancia para mantener el cuerpo 
en condiciones óptimas, de acuerdo con la edad y la actividad física.

¿Qué argumentos podrías dar a los infantes y adultos mayores para 
hacerles ver que mantener una dieta correcta les puede significar una 
mejor calidad de vida? ¿Consumirán las mismas cantidades de alimentos? 
Compara tu respuesta con la de otros integrantes del grupo y enriquécela 
con la opinión del profesor, de tus familiares o amistades.

Una dieta correcta debe incluir el consumo de alimentos de todos los 
grupos contemplados en el Plato del Bien Comer, con las características 
que ya conoces.

1. En equipo lean el siguiente texto.

Existen beneficios al consumir agua simple potable, entre 
los que podemos mencionar que facilita el transporte 
de los nutrimentos obtenidos de los alimentos, agiliza 
la eliminación de desechos, favorece la circulación de 
la sangre, regula la temperatura del cuerpo a través del 
sudor, lubrica las articulaciones y contribuye a mantener 
la piel tersa y joven, entre otros beneficios.

La alimentación y el consumo de agua pueden variar 
de acuerdo con los gustos, preferencias, disponibilidad, 
y la economía de las personas. Sin embargo, cuando 
no se tiene una alimentación correcta, y una adecuada 
hidratación se corre el riesgo de padecer algunas 
enfermedades a corto o largo plazo. Adicionalmente 
algunas de estas enfermedades se agravan por una baja 
ingesta de alimentos y de bajo valor nutrimental. Entre 
dichas enfermedades podemos citar la desnutrición o 
anemia; otras se presentan por un exagerado consumo de 
alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, como 
la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
Esta última provoca altos niveles de colesterol que se 
pueden iniciar desde la adolescencia o en la edad adulta.
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2. Investiguen en diferentes fuentes de información las 
características de las enfermedades relacionadas con una dieta 
incorrecta, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la 
hipertensión arterial. Pueden preguntar a un especialista de la 
salud, por ejemplo algún médico, o incluso al profesorado de 
la escuela.

3. Elaboren un cartel en el que argumenten la importancia de 
llevar una dieta correcta, así como el consumo de agua simple 
potable.

4. Preséntenlo a la comunidad escolar.

Procurar una dieta correcta 
nos permite evitar deficiencias 
nutricionales que alteran nuestra 
salud. Dentro de esta dieta correcta, 
el consumo de agua simple potable 
es de vital importancia, ya que es un 
líquido indispensable que permite 
la interacción de los nutrimentos 
durante el proceso digestivo. 
Además, es nuestra principal fuente 
de hidratación y puede ser utilizada 
para satisfacer casi todas nuestras 
necesidades de líquidos.
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Los trastornos de la conducta 
alimentaria y sus consecuencias

Sesión 31  

Seguramente habrás visto en la televisión o en revistas noticias sobre 
personas que padecen de anorexia y bulimia. ¿Qué son estas condiciones 
de salud? ¿Qué consecuencias producen en quienes las padecen?

Tanto la anorexia como la bulimia son trastornos de conducta alimentaria 
y se presentan cada vez de manera más frecuente entre la juventud.

Cuando nos encontramos sometidos a presiones y ritmos de trabajo 
muy fuertes, podemos llegar a modificar drásticamente nuestros 
hábitos alimenticios, perder el interés en comer o hacerlo en exceso, lo 
que puede provocar problemas de anemia, desnutrición, sobrepeso u 
obesidad. 

En los casos de los trastornos de la conducta alimentaria, como la 
anorexia y la bulimia, se suman condiciones de índole psicológica y la 
obsesión por estar delgado.

1. Observa las imágenes.
2. Discute con los integrantes 

del grupo las causas y efectos 
que tienen en el organismo 
los trastornos de la conducta 
alimentaria. 

3. Investiga en distintos medios 
sobre el tema. ¿Qué trastorno 
alimentario padecen las 
personas representadas? ¿Qué 
efectos tienen en el organismo 
este tipo de conductas 
mencionadas?

4. Investiga en distintos medios 
cómo se pueden prevenir.
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En equipo:

1. Investiguen en periódicos, revistas o internet sobre 
las causas y los efectos en el organismo de los 
trastornos de la conducta alimentaria, como la 
anorexia y la bulimia. Con la información obtenida 
elaboren un cartel que contenga algunas reflexiones 
sobre estos temas. 

2. Compartan la información con su comunidad 
educativa a través de un periódico mural.

Quienes sufren un trastorno alimentario no se 
dan cuenta de los riesgos que corren y su vida gira 
alrededor de la comida. Los anoréxicos manifi estan 
poco apetito y se preocupan obsesivamente por la 
calidad y cantidad de lo que comen. Las personas 
bulímicas generalmente comen muy rápido, lo hacen 
en demasía y posteriormente buscan eliminar el exceso 
de alimento a través de diversos mecanismos, como el 
vómito o el consumo de purgas y laxantes.

Los trastornos de la conducta alimentaria proceden 
de problemas de autoestima y el deseo de ser aceptados 
por los demás.

•  Consulta en…
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/25/sociedad/045n1soc

Las personas con trastornos de la conducta alimentaria no se 
dan cuenta de que los padecen.
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Información para adelgazar que 
ofrecen los medios de comunicación

Sesión 32  

Es común que los medios de comunicación (revistas, televisión, internet 
y radio) ofrezcan productos mágicos para adelgazar y tener una fi gura 
semejante a las personas dedicadas al modelaje. En sus anuncios 
muestran cuerpos “perfectos”, asociándolos con una idea errónea de 
buena salud, éxito personal y mucha felicidad. Al verlos, conviene 
refl exionar si se basan en investigaciones científi cas que validen los 
efectos de sus productos sobre el cuerpo humano, es decir, asumir una 
actitud crítica hacia ellos.

Existen muchos métodos y dietas de moda para bajar de peso que pueden 
dañar la salud. Un especialista en nutrición es el más indicado para 
establecer un régimen individual de alimentación que, combinado con 
algunas rutinas de ejercicio, ayuden a perder peso sin riesgos para la 
salud.

A continuación analiza una serie de prácticas que los medios de 
comunicación utilizan para ofrecerte una amplia variedad de productos 
para adelgazar. 

• Consulta en…
http://www.comoves.unam.mx/assets/pdfs/149/productos_milagro_149.pdf
http://www.comoves.unam.mx/articulo_130_01.html
http://www.youtube.com/watch?v=q71w4-QFBm8 (entrevista a un especialista en salud)
Arturo Orea Tejeda y Ana María Sánchez Mora, “¿Qué fue del gordito feliz?”, disponible en: 
<http://www.comoves.unam.mx/assets/pdfs/130/obesidad_130.pdf>.
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En equipo:

1. Analicen las siguientes 
prácticas y expresen 
una opinión acerca de 
su veracidad.

2. Contesten: ¿por qué 
utilizan personas 
famosas para anunciar 
estos productos? ¿Están 
seguros que ellas 
utilizaron el producto? 
¿Tienen pruebas de que 
el personal médico o 
la gente experta que 
presentan en realidad lo 
son? ¿Un solo producto 
puede curar todas las 
enfermedades?

3. Escriban una obra de 
teatro a partir de sus 
conclusiones acerca de 
los llamados “productos 
milagro” y actúenla 
frente a la comunidad 
escolar. Al finalizar la 
obra inviten al público 
asistente a expresar su 
opinión.

Para la próxima sesión deberán 
conseguir, por equipo, los 
siguientes materiales:

● Una molleja de pollo entera
● Una panza de la vaca

También pueden llevar aparatos 
digestivos de otras especies.

AUTOEVALUACIÓN
Elabora un mapa mental que incluya los siguientes 
términos: anorexia, bulimia, trastorno alimentario, 
vómito, baja autoestima, anemia, bajo peso, efectos 
secundarios.
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Adaptaciones asociadas con 
la nutrición. I

Sesión 33  

●  Secuencia 6 ●

❚ Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y su relación 
con el ambiente en el desarrollo de la diversidad de adaptaciones asociadas con la 
nutrición.

❚ Explica la participación de los organismos autótrofos y los heterótrofos como parte 
de las cadenas alimentarias en la dinámica de los ecosistemas.

A través del tiempo, los seres humanos han identifi cado algunas especies de plantas 
cuyas fl ores o frutos les eran útiles debido a su color, su sabor o alguna otra 
característica. Posteriormente aprendieron a criar animales y a cultivar plantas.

¿Qué sabes tú?
Reúnanse en equipo y expliquen por qué piensan que las vacas se 
alimentan principalmente de pasto y las gallinas de granos.

• Consulta en…
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/basico/educien0506/portafolios/equipo2/act_apertura_2.html
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/adigestivo/pagina%bb.swf.

La biodiversidad como 
resultado de la evolución: 
relación entre ambiente, 
cambio y adaptación

Manos a la obra

Cada especie tiene características 
que le permiten vivir en 
determinadas condiciones del 
ambiente. Un ejemplo de ello es el 
sistema digestivo. 

En equipo:

1. Observen la siguiente imagen.
2. Relacionen la forma del aparato 

bucal de cada especie con el tipo de 
alimentos que consume. Comenten sus 
reflexiones con el maestro.

76    •    Bloque II    •   

Picador-chupador
(mosquito)

Chupador
(mariposa)

Masticador
(langosta)

Masticador-lamedor
(abeja)
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Para transformar los alimentos en energía, los organismos presentan diferentes estructuras. 
Las gallinas tienen una molleja capaz de triturar las semillas, mientras que las vacas cuentan 
con un órgano dividido en cuatro partes que les permite degradar la celulosa contenida en el 
pasto.

Las diversas adaptaciones asociadas a la nutrición están relacionadas con factores como los 
cambios en la estructura de los organismos. Por ejemplo, la absorción de nutrientes a través 
de la piel o por filtración de las partículas que se encuentran suspendidas en el agua. 

En grupo:

1. Identifiquen las partes de los aparatos digestivos de 
acuerdo con el esquema.

2. Abran la molleja de pollo y la panza de res y 
observen las estructuras que lo forman.

3. Observen la consistencia y textura de ambas. Si lo 
necesitan utilicen una lupa.

4. ¿Qué estructuras pudieron observar? ¿Por qué la 
molleja de pollo es más dura que la panza de res? 
¿Qué similitudes encuentran en ambas estructuras?

Aparato digestivo 
de pollo

Boca

Lengua

Esófago

Buche

Hígado

Vesícula biliar

Intestino 
delgado

Proventrículo

Molleja

Intestino grueso

Asa duodenal

Ciegos

Cloaca

Páncreas

Esófago Libro Cuajar Intestino Colon

Ciego

Ano

Panza

Redecilla

Aparato digestivo 
de rumiante
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Los conocimientos sobre la 
nutrición de los seres vivos 
permiten comprender algunas 
estrategias para la obtención 
del alimento. Un caso especial 
de nutrición es el de algunos 
insectos, que al acercarse a 
las flores de las plantas logran 
obtener el néctar. De igual 
manera, el colibrí se alimenta 
de las flores, utilizando una 
estrategia diferente.

Adaptaciones asociadas con 
la nutrición. II

Sesión 34  

Las estructuras de los seres vivos han permitido desarrollar una 
gran diversidad de formas para nutrirse y subsistir en un ambiente 
determinado. ¿Qué tipo de alimentación tenemos los seres humanos?
A diferencia de los animales, tanto las plantas como las algas y cierto 
tipo de bacterias (las cianobacterias) pueden producir sus propios 
alimentos mediante el proceso llamado fotosíntesis.

1. Elabora en tu cuaderno un mapa 
conceptual que describa las 
adaptaciones de los seres vivos 
asociadas con la nutrición de las 
plantas, los animales y su interacción 
en un ecosistema. 

2. Elabora un texto en el que expliques 
algunas relaciones de las plantas 
con los animales asociadas con la 
nutrición y su interacción con el 
ecosistema. Compártelo con los 
demás integrantes del grupo.

Colibrí, 
alimentándose del 

néctar de la flor.
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Otro grupo especializado en su alimentación 
es el de los animales carnívoros, que se nutren de 
herbívoros o de carnívoros más pequeños, como el 
jaguar o el puma, cuyas presas son jabalíes, venados, 
monos, tapires, aves y roedores. En cambio, el 
coyote y la zorra son carnívoros y omnívoros que se 
alimentan de frutos, bayas y animales (conejos, aves, 
ratones, ardillas, serpientes) y carne descompuesta 
de animales muertos.

En los ecosistemas existen saprófitos que se 
nutren de los residuos de otros organismos, como 
excrementos, hojas muertas y cadáveres, de los 
que extraen materia orgánica que utilizan como 
nutrientes. Son saprófitos ciertas especies de plantas, 
algunas orquídeas, la mayoría de los hongos 
y algunas especies de bacterias.

Un dato interesante
El hoacín o hoatzin es un ave 
cuyo aparato digestivo tiene un 
estómago, ubicado en la parte 
alta de su caja torácica, en el 
que ocurre una fermentación 
bacteriana que le permite degradar 
materiales semejantes a los que 
consumen los rumiantes.

Las zorras son 
omnívoras, aunque 

su dentición es de un 
carnívoro.

El coyote es omnívoro 
y puede caminar hasta 

16 km diarios para 
buscar su alimento.

Orquídea

Hongos 
consumiendo 

corteza muerta.

1. En tu cuaderno anota tres seres 
vivos de tu localidad.

2. Investiga su hábitat y tipo de 
alimentación. Ilústralos.

•    La biodiversidad como resultado de la evolución: relación entre ambiente, cambio y...
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Importancia de los organismos 
autótrofos y heterótrofos en los 
ecosistemas. I

En equipos investiguen en diferentes fuentes la información sobre la dinámica de los ecosistemas 
que les permita completar la siguiente tabla.

Ejemplos Interacciones de los seres vivos

Autótrofo Heterótrofo Filtradores Absorción
por la piel

Omnívoro Herbívoro Carnívoro Consumidores 
primarios o 
secundarios

Algas 
dulceacuícolas

Esponjas

Tiburón ballena

Hongos

Lombriz de tierra

Gallina

Vaca

Coyote

Pulga

Mosquito

Sesión 35  

Cada ecosistema está formado por un conjunto de organismos que se 
relacionan entre sí y con el ambiente que les rodea. Estos organismos,  
autótrofos y heterótrofos, mantienen una interdependencia alimentaria 
que genera un equilibrio activo o dinámico y favorece la supervivencia 
de las especies involucradas. ¿Sabes cómo se relacionan entre sí?

Una cadena alimentaria es el camino que sigue el alimento desde el 
productor de materia orgánica hasta el consumidor final.
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En una cadena alimentaria se puede entender 
cómo se utiliza la biomasa. Por ejemplo, si hay 
pocos animales herbívoros la biomasa producida 
se incrementa. Si hay un aumento de organismos 
herbívoros la biomasa producida disminuirá. 
Cuando en el ecosistema se produce un aumento de 
los animales carnívoros, quienes se comen algunos 
animales herbívoros, se mantiene un equilibrio 
dinámico en la biomasa.

Un concepto importante en la dinámica de un 
ecosistema es el de biomasa, la cual se define como 
cualquier tipo de materia orgánica que tiene su origen 
inmediato en un proceso biológico y comprende 
productos de origen animal y vegetal.

Tomado de: José María de Juana (coord.), Energías renovables para el 
desarrollo, Madrid, Thomson-Paraninfo, 2007, p. 191.

1. Analicen la ilustración y digan qué le sucederá a los dos 
componentes restantes si introducimos cada uno de los 
siguientes cambios. 

● Disminuimos la cantidad de pasto.
● Aumentamos el número de vacas.
● Aumentamos el número de jaguares.
● Desaparece la luz solar durante 10 años.

2. Con base en lo anterior argumenten la siguiente 
afirmación: “Los organismos autótrofos son la base 
de las cadenas alimentarias y de la estabilidad de un 
ecosistema”.
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Sesión 36  Importancia de los organismos 
autótrofos y heterótrofos en los 
ecosistemas. II

En equipo expliquen en qué se parecen una célula, el aire que 
respiramos y el lápiz con el que escribes. Compartan sus respuestas.

El carbono es un elemento químico presente en las verduras, el pan y 
la leche, así como en el petróleo, la leña seca, el grafi to del lápiz con 
que escribes y en las hojas de este libro. Como has estudiado, el carbono 
forma un ciclo en el cual algunas de las sustancias que lo contienen y 
que son producidas por algún componente del ecosistema son utilizadas 
por otros.

Con los miembros del equipo vuelvan 
a observar la imagen del ciclo del 
carbono en la naturaleza y expliquen 
el papel que en él juegan los 
organismos autótrofos. 

Un dato interesante
De acuerdo con datos reportados 
en 2009 por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), entre 2005 
y 2008 el uso del Metrobús en la 
zona metropolitana del Valle de 
México evitó que se emitieran a la 
atmósfera 107 257 t de CO2.

El Metrobús es un ejemplo 
de trasporte colectivo.
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AUTOEVALUACIÓN
Es tiempo de revisar lo que has aprendido. Lee, 
refl exiona y responde en tu cuaderno. ¿Cómo 
participan los organismos autótrofos y los 
heterótrofos en la dinámica de los ecosistemas?

En el aire de la atmósfera se encuentra el dióxido de carbono 
(CO2), un gas que las plantas usan para llevar a cabo la 
fotosíntesis. Este proceso se puede expresar de la siguiente 
manera:

6CO2 + 6H2O + energía            C6H12O6  + 6O2
    Clorofi la

O bien, escrito de otra forma:

Dióxido de carbono + agua + energía            glucosa + oxígeno
                      Clorofi la

En presencia de la luz solar, la planta toma el dióxido de carbono 
del aire, que va unido al agua que toma por las raíces, y a través de 
la clorofi la que está presente en las hojas y el tallo fotosintéticos 
produce carbohidratos (glucosa) y libera oxígeno al ambiente. 

Los organismos fotosintéticos acuáticos toman el dióxido 
de carbono disuelto en el agua para realizar la fotosíntesis y así 
liberar oxígeno que queda disuelto en el agua y es utilizado para la 
respiración.

•    Secuencia 6   •   83
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Imagen satelital que muestra los niveles de 
concentración de clorofila en 2006. Los niveles más 
bajos se muestran en negro, y los altos en rojo, 
pasando por azul oscuro, azul claro, verde, amarillo y 
naranja. Estos niveles muestran dónde prosperan los 
ecosistemas marinos y dan una idea de cuánto carbón 
absorben.

Clorofila

Agua

Energía

Dióxido 
de carbono

Glucosa
(dentro de la planta)

Oxígeno

•    La biodiversidad como resultado de la evolución: relación entre ambiente, cambio y...

En equipo elaboren un esquema de cómo 
afecta a la estabilidad de un ecosistema 
la deforestación, considerando el ciclo del 
carbono. Compartan su esquema con el grupo.
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Equidad hacia el desarrollo 
sustentable. I

Interacciones entre la 
ciencia y la tecnología 
en la satisfacción de 
necesidades e intereses

Sesión 37  

¿Qué sabes tú?
En equipo planteen los factores que contribuyen a lograr un desarrollo 
sustentable. Comparen sus propuestas y lleguen a una lista consensuada.

●  Secuencia 7 ●

❚ Explica cómo el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología pueden contribuir a la equidad en el 
aprovechamiento de recursos alimentarios de las generaciones presentes y futuras.

❚ Identifica la importancia de algunas iniciativas promotoras de la sustentabilidad, como la Carta de la 
Tierra y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

El desarrollo de los países depende de factores de tipo cultural, 
económico y político. Durante algún tiempo se pensó que sólo era 
posible alcanzarlo a través del crecimiento económico, por lo que se 
privilegió al uso y la compra-venta de bienes y servicios, restándole 
importancia a la limitación y los tiempos de regeneración de los 
recursos naturales. Actualmente se piensa en términos de desarrollo 
sustentable. 

84    •    Bloque II    •   

Manos a la obra

El concepto de desarrollo sustentable plantea alcanzar 
éste por parte de las generaciones actuales sin poner 
en peligro el bienestar de las generaciones futuras.

Una manera para contribuir al desarrollo 
sustentable es mediante la promoción del uso de 
tecnologías limpias que minimicen los impactos 
negativos y que ayuden a la preservación de los 
recursos naturales.

Para lograr lo anterior, las industrias deben invertir 
en este tipo de tecnologías e implementar sistemas 
que reduzcan el consumo de energía o bien cambiar 
el empleo de petróleo por gas, para generar menos 
contaminantes, así como reutilizar y reciclar materiales 
de desecho, disminuyendo la generación de residuos. 
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En equipo:

1. Analicen las siguientes aseveraciones.

● El aumento del consumo no implica mejorar la 
calidad de vida.

● El consumo responsable es una acción personal de 
repercusión para todos.

2. Compartan sus reflexiones con el grupo.
3. Reflexionen y expliquen cuáles son nuestras 

necesidades y su impacto 
en el consumo social y en el ambiente.
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En el campo se están aplicando, cada vez más, nuevos 
sistemas de cultivo de frutas, verduras y hortalizas, en 
los cuales no se utilizan productos químicos, como 
insecticidas y herbicidas; en su lugar se emplean 
extractos de plantas, como tabaco, sábila, ajo y 
cebolla, entre otros, que funcionan como plaguicidas 
biológicos y gracias a este tipo de aplicaciones 
tecnológicas se están obteniendo productos 
alimenticios menos dañinos para la salud.

Otro factor relacionado con el desarrollo 
sustentable es nuestra actitud ante el consumo 
que a diario practicamos. Una actitud responsable 
implica tomar en cuenta la procedencia de lo que 
consumimos, si realmente satisface una necesidad y si 
los residuos que producen se degradan fácilmente o 
no, o si pueden ser reciclados. A este tipo de consumo 
se le llama consumo sustentable o responsable.
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En enero de 1987 la Comisión Nacional de 
Ecología propuso 100 acciones de orden tecnológico 
o científico para hacer frente a los desequilibrios 
ecológicos. Algunas de ellas son:

Contaminación del aire

● Aplicación de tecnología más avanzada de 
reducción de contaminantes en los vehículos 
nuevos.

● Normas para partes, componentes y dispositivos 
anticontaminantes.

● Suministro de mejores combustibles.
● Suministro de gas a las termoeléctricas.

Al Bordo Poniente llegaban 
aproximadamente 4 000 

toneladas métricas de 
desperdicios de la Ciudad de 

México. La basura sin procesar 
se apilaba frente a la planta de 

reciclaje del sitio.

Agroquímicos, detergentes, sustancias peligrosas

● Legislación sobre plaguicidas.
● Control de movimiento transfronterizo de 

desechos y sustancias peligrosas.

Contaminación del suelo

● Saneamiento del Valle de México.
● Confinamiento de residuos peligrosos 

industriales.
● Rellenos sanitarios.
● Control de basura en la zona metropolitana del 

Valle de México.

Equidad hacia el desarrollo sustentable. I
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•    Consulta en…
http://www.semarnat.gob.mx (consulta el libro ¿Y el medio ambiente? 
Problemas en México y el mundo, SEP-Semarnat, 2007).

Expliquen el significado del siguiente texto:

En la actualidad hay más de 35 millones de jóvenes en 
México. La juventud constituye un grupo importante 
dentro de las sociedades de consumo; sus patrones y 
decisiones como consumidores ejercen una influencia 
creciente en la producción, los mercados, los estilos de 
vida, los impactos sociales, culturales y ambientales, 
tanto a nivel local como planetario.

Tomado de:  <http://www.oas.org/dsd/Documents/jovenes_cambio_
Tiahoga_Ruge.pdf>.

Acuacultura 
sustentable en 

Querétaro.

Podemos hablar de desarrollo 
sustentable, de mejores condiciones de 
vida y de igualdad de oportunidades 
si aprendemos a tomar decisiones 
adecuadas sobre la manera de utilizar, 
manejar y aprovechar los recursos que 
el planeta provee.

•    Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses
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Equidad hacia el desarrollo 
sustentable. II

Sesión 38  

En la sesión anterior se analizó que es indispensable lograr un cambio 
de actitud y de comportamiento con respecto al consumo. ¿Qué 
otro tipo de cambios son necesarios para contribuir al desarrollo 
sustentable? 

Cambiar el impacto de los seres humanos sobre el planeta no sólo se 
logra con actitudes. Se necesita algo más. ¿De qué manera se puede 
reducir el impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente?

A pesar de que la gente tenga hábitos adecuados para tratar de manera 
amigable al ambiente, no olvidemos que somos 7 000 millones de seres 
humanos, cada uno consumiendo energía para satisfacer necesidades y 
generando desechos de todo tipo.

Reunidos por equipos:

1. Definan a qué se refieren los 
términos energía limpia y 
tecnología limpia. 

2. En plenaria den a conocer lo 
que hayan definido y traten de 
llegar a una conclusión.

En todo el mundo, con la idea de reducir los contaminantes y 
aprovechar mejor los recursos naturales, se han comenzado a modifi car 
las tecnologías de producción de energía y a reducir las emisiones de 
contaminantes al fabricar productos. Una tecnología limpia se reconoce  
no sólo porque reduce los contaminantes al emplearse sino que también 
reduce el consumo de energía eléctrica, de agua, y cumple con estándares 
y normas mundiales que protegen al ambiente. Se puede pensar que 
las tecnologías limpias no generan contaminación ni generan residuos 
peligrosos, sin embargo, aún no existe ningún proceso industrial que logre 
cero emisiones contaminantes. Así que en realidad se busca minimizar los 
residuos y con ello afectar en menor grado al ambiente. 
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1. Observa las siguientes imágenes y relaciona la figura 
con la lista de las siguientes tecnologías.

● biogás
● biodiesel
● fertilizante orgánico
● energía eólica
● fotoceldas
● calentador solar
● central solar
● auto híbrido
● auto eólico
● pilas reciclables
● geotérmica  

2.  ¿Cuáles de ellas reconoces? Comparen sus resultados 
y busquen en internet o en la biblioteca aquellas 
tecnologías que no lograron relacionar. 
¿Alguna tecnología de éstas se emplea o se ha 
desarrollado en tu localidad? 

•  Consulta en…
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Tecnologias%20limpias.pdf
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/fe/e_renovables_mexico.pdf
http://www.appa.es/
http://www.greentv.com.mx/  index.php#

En la actualidad aún se usan poco las llamadas 
tecnologías limpias, ya que resultan caras y no son 
fáciles de encontrar, sin embargo, a medida que se 
utilicen sus costos se reducirán. Es importante tomar 
en cuenta que muchas de estas tecnologías no sólo 
producen menos impacto ambiental sino que por su 
funcionamiento ahorran energía. En lo posible intenta 
emplear estas tecnologías. Acércate a ellas. 
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Las cuatro acciones de la producción limpia:

● Minimización y consumo eficiente de agua y 
energía. 

● Minimización de insumos tóxicos. 
● Minimización del volumen de todas las emisiones 

que genere el proceso productivo. 
● El mayor reciclaje posible en la planta.

•    Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses
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La Organización de las Naciones 
Unidas y el cambio climático

Sesión 39  

En el portal Vivir México apareció un artículo el 5 de enero de 2010, 
del cual citamos un fragmento.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), México muestra un incremento aproximado del 2% anual en 
emisiones de dióxido de carbono, por lo que los efectos del cambio climático 
podrían incrementarse significativamente debido, en gran medida, a los 
cambios en el uso del suelo, la contaminación y el desperdicio de agua.

Tomado de:  <http://vivirmexico.com/2010/01/cambio-climatico-en-mexico-y-su-
repercusiones>.

En equipos:

Analicen el fragmento anterior y 
opinen acerca de:

● Si pueden estos problemas 
ser resueltos con acciones 
individuales.

● ¿Qué acciones globales 
sabes que se estén 
llevando a cabo?

● ¿Se está desarrollando 
en tu comunidad algún 
programa dirigido y 
financiado por el gobierno, 
alguna organización no 
gubernamental o las 
Naciones Unidas para 
combatir el cambio 
climático? 

Los agricultores de cultivos 
tradicionales han creado o 

heredado sistemas agrícolas, como 
es el caso de las chinampas. Estos 

sistemas están adaptados a las 
condiciones locales, que incluye 

las necesidades alimentarias y los 
recursos naturales.

Retoños para el 
cultivo de chinampas.
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El cambio climático global es una 
modificación en las condiciones de equilibro 
en la temperatura de nuestro planeta; este 
cambio es atribuido de manera directa o 
indirecta a la actividad humana. De acuerdo 
con algunos registros del panel internacional 
sobre cambio climático, como el que se 
muestra en la imagen, la temperatura 
de nuestro planeta se ha incrementado 
aproximadamente 0.6 °C en los últimos 100 
años.

La magnitud del problema anterior 
es tan grande que se han desarrollado 
a escala internacional conferencias 
intergubernamentales para emprender 
acciones conjuntas con el fin de mitigar 
esta dificultad. Dentro de las iniciativas más 
importantes en el ámbito mundial podemos 
citar el panel internacional sobre cambio 
climático, la Carta de la Tierra y el tratado de 
Copenhague, entre otros.

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Humano, realizada en 
Estocolmo en 1972, creó el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
el cual tiene como objetivo central dirigir y 
alentar las actividades del cuidado del medio 
ambiente por parte de las naciones afiliadas 
a este órgano internacional para que, a través 
de políticas medioambientales, se pueda 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
sin poner en riesgo el bienestar de las futuras 
generaciones.

En equipo:

1. Revisen diversas fuentes de información sobre 
las iniciativas antes citadas.

2. Elaboren carteles que incluyan imágenes y 
textos que argumenten su posición sobre el 
tema tratado.

3. Seleccionen a los expositores de la 
investigación para presentarla ante la 
comunidad escolar.
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El Principio 9 de la 
Carta de la Tierra 
establece: “Habilitar 
a todos los seres 
humanos con la 
educación y con los 
recursos requeridos 
para que alcancen 
un modo de vida 
sostenible...”.

Clínica rural

Vivienda en las 
afueras de la Ciudad 

de México.
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Tropopausa

Combustible 

fósil

Sistema de aire

acondicionado

Quema de

desechos

Agricultura

intensiva

Ganadería intensiva

Radiación solar

reflejada

Radiación solar

reflejada

Absorción por 

las nubes

Absorción 

por el suelo

Radiación solar

Radiación solar

absorbida
Gases de

efecto invernadero

Recalentamiento

global

Radiación

infrarroja

Pérdida de calor
Sol

Como se aprecia en la ilustración superior, nuestro 
planeta posee una atmósfera que está compuesta 
por muchos gases, entre ellos podemos mencionar 
al nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, metano, 
helio e hidrógeno, entre otros. De todos estos, el 
nitrógeno y el oxígeno son los más abundantes; otros 
como el dióxido de carbono, ozono, metano y óxido 
nitroso son llamados “gases invernadero”. 

La Organización de las Naciones Unidas y el cambio climático

La presencia de estos gases permite que la atmósfera 
mantenga una temperatura adecuada (15 °C, en 
promedio) para la existencia de la vida tal y como la 
conocemos. Si no existieran estos gases, la temperatura 
de nuestro planeta sería de 18 °C bajo cero. 

La frase “efecto invernadero” hace referencia 
al calentamiento global de nuestro planeta debido 
a la acumulación de los gases en la parte baja de la 
atmósfera, llamada tropósfera. 
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tiene para nuestro planeta el mantenimiento de una 
temperatura adecuada.

La Carta de la Tierra es un documento que recopila 
una serie de objetivos comunes para todos los 
pueblos del mundo; fue presentada en 2000 con la 
participación de la sociedad civil y de expertos en 
temas relacionados con la conservación de nuestro 
planeta. Su propósito es la promoción de un cambio 
en actitudes, valores y acciones, encaminados 
hacia una mejor calidad de vida, un mayor respeto 
por la diversidad biológica, los ecosistemas y los 
derechos universales de los seres humanos, así como 
una democracia más amplia y una mayor equidad 
económica.

AUTOEVALUACIÓN
Es tiempo de que revises lo aprendido. 
En un párrafo, explica: ¿qué importancia tiene la 
iniciativa de la Carta de la Tierra y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático? 
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La acumulación de gases se incrementa por las 
diversas actividades humanas, principalmente la 
quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, 
gasolinas, diesel y gas natural, entre otros), así como 
la deforestación de selvas y bosques para aumentar las 
actividades agrícolas y ganaderas.

El aumento en la concentración de los gases de 
efecto invernadero genera un incremento gradual 
de la temperatura del planeta e impide la fuga de 
la radiación hacia el espacio y eleva la temperatura 
del planeta de manera similar a lo que sucede en un 
invernadero. 

Este cambio climático afecta a la biodiversidad, ya 
que se alteran las fuentes de agua dulce y algunas de 
las propiedades físicas de ésta, como la temperatura 
en ríos, lagos y mares.

El problema del calentamiento global ha llevado 
a muchos países a tomar medidas urgentes para 
tratar de detenerlo; se han firmado acuerdos y se 
han establecido estrategias globales para mitigar este 
fenómeno, sin embargo, ninguna medida funcionará 
si no tomamos conciencia de la importancia que 

•    Interacciones entre la ciencia y la tecnología en la satisfacción de necesidades e intereses
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Descripción del proyecto
Sesión 40  

Diseño 

Terminaste el segundo bloque de tu libro de Ciencias 1. Énfasis en Biología y para poner en 
práctica lo que has aprendido será necesario elaborar un proyecto.

●  Secuencia 8 ●

❚ Plantea situaciones problemáticas relacionadas con la alimentación y la nutrición, y elige una para 
resolverla en el proyecto.

❚ Proyecta estrategias diferentes y elige la más conveniente de acuerdo con sus posibilidades para el 
desarrollo del proyecto.

❚ Organiza y analiza la información derivada de su proyecto, mediante dibujos, textos, tablas y gráficas.
❚ Comunica los resultados obtenidos en los proyectos por medios escritos, orales y gráficos.
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Manos a la obra

El diseño del proyecto involucra varias fases, organizadas con el propósito de dar solución a un problema o mejorar 
una situación de su interés. El problema tendrá como origen el salón de clases, la escuela o la comunidad.

¿Qué sabes tú?
A partir de este momento pondrás en práctica tus conocimientos al desarrollarlo; recuerda que 
podrá ser científi co, comunitario o ciudadano. Organícense en equipos. Refl exionen y respondan: 
¿qué es una investigación? ¿Qué pasos hay que seguir para desarrollarla?

Sugerencias de temas propuestos para el proyecto:

●  Ejemplo 1

Producción de mis alimentos para el logro de 
una dieta correcta, aprovechando los recursos, 
conocimientos y costumbres del lugar donde vivo.

a) Los huertos familiares donde vivo.
b) ¿Qué es la composta? 
c) Huertos familiares en el traspatio.

●  Ejemplo 2

La construcción de un huerto vertical.

Hacia la construcción de 
una ciudadanía responsable 
y participativa

a) Elaboración de composta e implementación de 
huertos verticales.

b) Huerto familiar, en patio casero o azoteas verdes.
c) Producción de hortalizas en huertos verticales.
d) Hacia la agricultura orgánica.

Elijan si será experimental o no experimental. Si se 
deciden por la experimental pueden llevar a cabo 
actividades para promover el uso de:

a) Huertos familiares o en el traspatio. 
b) La composta. 
c) Producción de hortalizas en huertos verticales.
d) La agricultura orgánica.

Proyecto
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Análisis de la información 
obtenida de diversos medios

Sesión 41  

Planifi cación

La planificación permitirá realizar en orden las distintas etapas de la 
investigación. En equipo elijan un tema y asignen un nombre al proyecto. 
Puede ser uno de los anteriores u otro que el equipo decida. Luego, 
expliquen por qué quieren estudiarlo y su importancia. Indiquen el 
propósito del proyecto.

Busquen y seleccionen información confiable y que tenga relación 
con el tema elegido. Pueden visitar bibliotecas, instituciones de gobierno, 
consultar videos o páginas electrónicas que consideren de utilidad. 

Determinen las actividades que realizarán, los materiales necesarios y 
el tiempo que invertirán. Registren la información obtenida, ordénenla 
y elaboren tablas o listas. Toda la información servirá para reportar el 
desarrollo de su proyecto.

Consulten con el profesor el trabajo realizado hasta ahora. 

Desarrollo

En esta etapa llevarán a cabo las actividades planeadas; pueden utilizar 
la observación, encuestas, entrevistas, videos y fotografías, entre otras 
técnicas.

Lleven a la escuela lo investigado hasta este momento y coméntenlo 
con el maestro. Lean y comenten sus resultados, señalen 
si se cumplieron los objetivos y, de no ser así, expliquen por qué no 
se cumplieron. Reflexionen acerca de lo que aprendieron durante el 
desarrollo del proyecto y analicen la relevancia y utilidad que tiene 
abordar el tema investigado. 
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Descripción de los resultados 
del proyecto
Comunicación

Compartan con los demás lo aprendido. Para hacerlo, utilicen diversos 
medios como las tecnologías de la información y la comunicación(TIC). 
En caso de que tengan láminas, ilustraciones, imágenes y otro tipo de 
material de apoyo, pueden darlos a conocer por medio de un periódico 
mural.

Sesión 42  
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Organización de los datos
derivados de sus investigaciones

Sesión 43  

Reporte

Describan lo realizado en su proyecto. La descripción consiste en explicar 
detalladamente sus hallazgos. Organicen la información y elaboren un 
reporte escrito. Realícenlo con los resultados obtenidos en cada una de 
las etapas anteriores. Anoten los datos sobre libros, revistas y otras fuentes 
consultadas.
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¿Cómo contribuir a la solución
del problema?

Sesión 44  

Al elaborar el informe escrito, cuiden que este reporte incluya:

● Una portada, que contendrá el nombre del proyecto, el nombre de las personas que integran el equipo, 
  el nombre de su escuela y la fecha.
● Un cuerpo del informe con los resultados obtenidos: no olviden anotar sus reflexiones y la evaluación 

del proceso de desarrollo del proyecto, e incluyan un análisis sobre los aciertos, las fallas, los obstáculos 
encontrados y la manera cómo los superaron.

● Bibliografía consultada.

AUTOEVALUACIÓN

Aprendizajes procedimentales
El proyecto es un trabajo que se evalúa durante todo el proceso; al realizarlo fuiste capaz de desarrollar ciertos 
procedimientos que te llevaron a concretarlo. Ahora realiza una autoevaluación para reflexionar 
sobre tu cumplimiento del mismo.

Aprendizajes procedimentales Sí No

Planteo situaciones problemáticas relacionadas con la alimentación y la nutrición y elijo una 
para resolverla en el proyecto.

Proyecto estrategias diferentes y elijo la más conveniente de acuerdo con mis posibilidades 
para el desarrollo del proyecto.

Organizo y analizo la información derivada de mi proyecto utilizando dibujos, textos, tablas y 
gráfi cas.

Comunico los resultados obtenidos en mis proyectos por medios escritos, orales y gráfi cos.

Aprendizajes actitudinales
Evalúa cada actitud colocando una (S) si siempre lo haces, (A) si a veces lo haces o una (D) si difícilmente lo 
haces. De acuerdo con el logro en cada bloque.

Aprendizajes actitudinales Siempre lo hago Lo hago a veces Difícilmente lo hago

Participé de manera colaborativa en las
actividades del proyecto.

Expresé curiosidad e interés en plantear 
preguntas y buscar respuestas para el proyecto.

Escribe en tu cuaderno un texto breve en el que expongas en qué te propones mejorar.
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Evaluación Sesión 45  

A continuación se presentan dos ejemplos de comidas. Analiza cada una de ellas.

Comida 1 Comida 2

1 plato de sopa de pasta
1 ensalada de verduras
3 tacos de carnitas
6 tortillas
2 vasos de refresco

1 plato de verduras al vapor
1 fi lete de pescado
2 tortillas
2 vasos de agua simple

¿Cuál de estas dos comidas se aproxima más a una dieta correcta? ¿Por qué?
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