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Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

 
Reconoce las 
operaciones básicas y 
las aplica de manera 
coherente para 
resolver un  problema 
planteado 

Analiza críticamente 
datos, hechos y 
situaciones a partir de la 
exploración de fuentes 
de información y 
consulta, proponiendo 
alternativas de  solución. 

Analiza datos, hechos y 
situaciones, basándose en la 
consulta de algunas fuentes 
de información, mediante la 
formulación de inferencias que 
le permitan argumentar 
soluciones en cada caso. 
 

Identifica datos, hechos y 
situaciones de manera 
literal, reconociendo 
algunos elementos 
relacionados con la 
situación planteada. 

Presenta dificultades 
para analizar datos, 
hechos y situaciones 
y por lo tanto no 
evidencia el alcance 
de las competencias 
básicas esperadas. 

SA
B

ER
 H

A
CE

R
 Toma decisiones con 

criterios 
fundamentados 
que se representan 
en su proyecto de 
vida. 

Alcanza los desempeños 
propuestos a partir de la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, usando 
eficiente y creativamente 
los recursos del medio. 

Alcanza los desempeños 
propuestos a partir de la 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos, 
usando adecuadamente los 
recursos del medio. 

Alcanza los desempeños 
propuestos; en algunos 
casos requiere apoyo 
para aplicar los 
conocimientos adquiridos 
y usar adecuadamente 
los recursos del medio 
 

Se le dificulta aplicar 
los aprendizajes 
propuestos para usar 
adecuadamente los 
recursos del medio, 
incluso después de 
asignársele planes 
de mejoramiento. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Identifica las 
necesidades y los 
puntos de vista de 
personas o grupos en 
una situación de 
conflicto, en la que no 
está involucrado. 

Lidera, propone crea y 
participa en la gestión de 
iniciativas para contribuir 
con el mejoramiento del 
ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto. 

Propone, crea y participa en la 
gestión de iniciativas para 
contribuir con el  mejoramiento 
del ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto. 

Participa ocasionalmente 
en el desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan al 
mejoramiento del 
ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto; 
necesitando de apoyos 
para ello.  
 

Se le dificulta 
participar en el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan con el 
mejoramiento del 
ambiente, la cultura 
y la sociedad en su 
contexto. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS:  
- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. Indagación 
- Analizo las situaciones desde distintos puntos de vista (mis padres, mis amigos, personas 
conocidas, entre otras). 
- Comunicación, interpretación y representación 
- Planteamiento y resolución de problemas 
- Razonamiento y argumentación.  
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias 
Naturales, Matemática, Ética 
EDUCADORES:  
Carlos Mario Cardona 
Carlos Mario Martínez 
Gloria Cañas 
Javier MuñozRangel 
 
PERÍODO: Tercero 
GRADO: 6º 
GRUPOS: A – B - C 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
- Relaciono la dieta de algunas comunidades 
humanas con los recursos disponibles.  
- Reconoce las operaciones básicas y las aplica de 
manera coherente para resolver un problema 
planteado. 
- Reconozco situaciones en las que alguien puede 
hacerme daño con o sin intención, e identifico 
cuando mis comportamientos afectan mi 
autocuidado. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
- Átomos y moléculas. El NaCl en el cuerpo 
humano. Hipertensión. 
 
- Función de respiración. Respirador 
artificial y los pulmones. 
 
- Función de nutrición y tipos de alimentos. 
 
- Recurso hídrico. 
 
- Variables estadísticas y su clasificación. 
 
- Tablas de frecuencia. 
 
- Diagramas de barras y circular. 
 
- Situaciones que ponen en riesgo mi 
integridad. 
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INSTRUMENTOS 
O RECURSOS DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
 
Guía de trabajo 
 
Lecturas  
 
Videos: 
composición de 
las moléculas  
 
Calculadora  
 
Encuentro virtual 

Actividad 1. 
 
https://youtu.be/XOHR-vTyGds 
 
https://youtu.be/K7GUJAEqpoE 
 
Cuadros comparativos  
 
Gráficos de barras 
 
Manejo de la calculadora 
 
Crucigramas  
 

 
Julio 8. Explicación de 
la guía de trabajo. Se 
enviará al correo el link 
de la videoconferencia 
 
Julio 22. Encuentro 
virtual para aclarar 
actividad 1 
  

Estudiantes del grado sexto A 
deben enviar trabajos al correo 
entregatrabajovirtual@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Estudiantes de sexto B y C deben 
enviar trabajos al correo 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Día de entrega: 29 de julio. 

Lecturas  
 
Videos: Los 
pulmones y el 
covid  
 
Calculadora  
 
Encuentro virtual 

Actividad 2. 
 
https://youtu.be/fogD64yRrNM,  

 
https://youtu.be/oIAU2zNrMUo 
 
Elaboración de plegable  

 
Agosto 5. Encuentro 
virtual para aclarar 
actividad 2 

Estudiantes del grado sexto A 
deben enviar trabajos al correo 
entregatrabajovirtual@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Estudiantes de sexto B y C deben 
enviar trabajos al correo 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Día de entrega: agosto 20 

 
Lecturas  
 
Videos: Nutrición  
 
Calculadora  
 
Encuentro virtual 
 

Actividad 3. 
 
https://youtu.be/EzA_bNIMyF8,  
 
https://youtu.be/nj168qvxJzg 
 
Cuadro comparativo  
 
Gráficas de barras  
 
Manejo de calculadora 
 

 
Agosto 19. Encuentro 
virtual para aclarar 
actividad 3 

Estudiantes del grado sexto A 
deben enviar trabajos al correo 
entregatrabajovirtual@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Estudiantes de sexto B y C deben 
enviar trabajos al correo 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
 
Día de entrega: agosto 26 

 
Lecturas  
 
Videos: Recursos 
hídricos   
 
Calculadora  
 
Encuentro virtual 

Actividad 4. 
 
Ir al link que habla de plantas de tatamiento de 
aguas residuales 
 
Cuadro comparativo 
 
Manejo de calculadora  
 
Esquemas  
 

 
Septiembre 2. 
Encuentro virtual para 
aclarar actividad 4 

Estudiantes del grado sexto A 
deben enviar trabajos al correo 
entregatrabajovirtual@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Estudiantes de sexto B y C deben 
enviar trabajos al correo 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
o entregar en la institución el trabajo 
en hojas bien marcado. 
 
Día de entrega: septiembre 7 
 

https://youtu.be/XOHR-vTyGds
https://youtu.be/K7GUJAEqpoE
mailto:entregatrabajovirtual@gmail.com
mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
https://youtu.be/fogD64yRrNM
https://youtu.be/oIAU2zNrMUo
mailto:entregatrabajovirtual@gmail.com
mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
https://youtu.be/EzA_bNIMyF8
https://youtu.be/nj168qvxJzg
mailto:entregatrabajovirtual@gmail.com
mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
mailto:entregatrabajovirtual@gmail.com
mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
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Eje temático 1. Compuestos y moléculas. 

 
Conocimientos previos. 
 
Es fundamental entender que todo lo que existe en la naturaleza, está compuesto por alguno o varios de los 118 elementos de la tabla 
periódica de la que hablamos en la guía anterior en el segundo periodo. 
 
La manera como se forma la materia la estudiamos en el periodo anterior y es necesaria su comprensión para relacionar los conceptos 
nuevos. Veamos la importancia del estudio de átomos, moléculas y sustancias con el estudio de la sal de cocina. 
 

 
 
Sabías que… 
 
En la antigüedad la sal era muy apetecida e incluso se pagaba con ella. Es decir, la sal era considerado como un bien transable como 
lo es hoy el dinero. Tal vez has escuchado sobre el término salario cuando en el trabajo les pagan a tus padres. Pues sí, este término 
viene del concepto de pago de la antigüedad, con la sal le pagaban a los soldados romanos y a los esclavos. 
 
Para pensar… 
¿Te has preguntado alguna vez, o has escuchado de tus familiares lo dañina que puede llegar a ser la sal en nuestro cuerpo? 
¿Sabes que en la actual pandemia por el virus SARS-CoV2, denominado coronavirus, algunas de las personas que están muriendo son 
hipertensos? ¿Qué tiene que ver esto con el consumo de sal? 
 
Hablemos entonces un poco de la Sal o NaCl (Cloruro de Sodio) para conocer un poco más sobre su función y la relación que tiene 
con los seres vivos.     

 

  
Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio. Consultado el 9 

de junio de 2020. 
 

El cloruro de sodio es usado universalmente como aditivo alimentario. 
También se usa en la producción de papel y celulosa, en los productos de 

baño y en detergentes. 

En la imagen de la izquierda se observa su forma física y la manera 
como se estructura. Alrededor del átomo verde (más grande) que 
corresponde al Cloro, se unen los átomos de color morado (más 
pequeños) que corresponden al Sodio. 
 
El sodio proviene de suelos y rocas, terminando de manera natural en 
el mar. En los océanos el sodio permanece por un tiempo promedio de 
50 millones de años.En el cuerpo humano, la presencia de sodio está 
dada por cantidades alrededor de los 100 g. ¿Qué sucede si hay más 
o si hay menos? 
 
El Na es fundamental en la regulación del contenido de agua corporal 
y la presión en las células. Si hay mucho en el organismo, se retienen 
líquidos y no permite su expulsión.  
 
Es un mineral en parte responsable de algunas funciones del sistema 
nervioso, pero cuando se excede, los efectos van desde el aumento de 
la presión sanguínea hasta arteriosclerosis, e hiperosmolaridad.  
 
La ausencia de sodio puede generar convulsiones, deshidratación, 
parálisis muscular, disminución del crecimiento y entumecimiento 
general. Tomado de  https://www.hannacolombia.com. Consultado el 
9 de junio de 2020. 

 
En los siguientes links se observan unos videos sobre algunos efectos de esta sustancia en el cuerpo humano. Observa si tienes los 
medios digitales para hacerlo, de lo contario podemos continuar. https://youtu.be/XOHR-vTyGds  
https://youtu.be/K7GUJAEqpoE 
 
Para reflexionar… 
 
En la actualidad estamos bajo una pandemia que ninguno había vivido. Esta ha generado muchas situaciones particulares, entre ellas 
el sufrimiento de los que tienen menos recursos económicos. 

Sal NaCl
Na: Sodio

Cl: Cloro

https://youtu.be/XOHR-vTyGds
https://youtu.be/K7GUJAEqpoE
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Además, según los reportes de los médicos a nivel mundial, muchas de las personas que están muriendo por Covid 19, son personas 
hipertensas, pero ¿qué es la hipertensión? 
 
Esta enfermedad también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 
tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a 
todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada 
por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Tomado de OMS,  
https://www.who.int. Consultada el 9 de junio de 2020. 
 
¿cómo se relaciona entonces el consumo de sal con la hipertensión y con la pandemia actual? 
 
Analicemos los efectos de la sal en el organismo. El esquema se lee de izquierda a derecha 
 

 
Construcción propia con información de https://www.geosalud.com/nutricion/efecto-exceso-sodio-cuerpo.html. Consultada el 9 de 

junio de 2020. 
 
Esta información y los informes de la comunidad médica nos permiten comprender que los altos consumos de sal están relacionados 
con la hipertensión. Además, los casos de muertos por Covid 19 con esta enfermedad son demasiado numerosos. Incluso se ha 
comunicado a nivel mundial que son la población más vulnerable. 

 

Comer mucha sal 
ocasiona:

•Aumenta el nivel de sodio en 
la sangre y para compensar 
ese aumento de sodio se 
retiene agua. 

•Lo anterior aumenta el 
volumen de sangre en los 
vasos sanguíneos y aumenta 
la presión arterial.

Cuando presión arterial 
aumenta:

•Daña las paredes de 
los vasos sanguíneos 

•Bloquear el flujo 
sanguíneo

Presión extra sobre el 
corazón  ocasiona:

•Trabaja más duro para 
bombear sangre a 
través del cuerpo

•Riesgo de las 
enfermedades del 
corazón.
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La cantidad de sal diaria que debemos consumir no debe superar 
los 5 gramos. Es una cucharadita pequeña, pero a ras 

 

 
Tomado de https://cdnb.20m.es/el-nutricionista-de-la-

general/files/2013/03/sal-comp1.jpg. Consultado el 9 de junio 
de 2020. 

 
¿Cuáles son las fuentes comunes de sodio?  
Alrededor del 77% del sodio que consumimos proviene de la sal que se agrega a alimentos envasados y precocidos y de comidas 
preparadas en restaurantes. 
Otras fuentes de sodio son el glutamato monosódico que se utiliza como potenciador de sabor y el nitrito de sodio que se utiliza para 
preservar carnes (embutidos). 
Algunos alimentos ricos en sodio son los siguientes: 
·      Jamón, salchichas y otros embutidos. 
·      Salsa de soya, salsa tipo inglesa y otras similares. 
·      Cubitos potenciadores de sabor (consomé de pollo y sopas de sobres). 
·      Alimentos envasados en general. 
·      Alimentos precocidos congelados 
Tomado de https://www.geosalud.com/nutricion/efecto-exceso-sodio-cuerpo.html. Consultado el 9 de junio de 2020. 
 
Sabías que… 
El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Para la mayoría de las 
personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a 
problemas de salud. 

Calcule su IMC 

Calculadora de IMC para Adultos 

                            

Calculadora del IMC para niños y adolescentes 
 

                       
Tomado de: https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/index.html. Consultado el 17 de junio de 2020 

 
¿Cómo calcular el índice de masa corporal? 
Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo los kilogramos de peso 
por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). 
Ejemplo: Peso = 68 kg, Estatura = 165 cm (1.65 m) 
Cálculo: 68 ÷ (1.65)2 = 24.98 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/adult_bmi/english_bmi_calculator/bmi_calculator.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/bmi/calculator.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/bmi/calculator.html
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En la siguiente tabla se presentan las categorías de nivel de peso estándar asociadas a los rangos del IMC de adultos:                                                                                                                   

IMC NIVEL DE PESO 

Por debajo de 18.5         Bajo peso 

18.5 – 24.9                                                       Normal   

25.0 – 29.9         Sobrepeso 

30.0 o más      Obeso 

Tomado de: https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/adult_bmi/index.html. Consultado junio 17 de 2020 
 
MUY IMPORTANTE: Si bien un gran número de niños son obesos, NO utilice el cálculo del índice para evaluar a un niño. Hable con el 
médico de su hijo(a) acerca del peso apropiado de acuerdo con la edad. 

EL CUIDADO DE SÍ: MI CUERPO, MI ESENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTOS CON MI CUERPO 

MI CUERPO ES MI COMPAÑERO DE VIDA 
Va conmigo a donde quiera que yo voy. Me ayuda a conocer el mundo a través de las sensaciones (todo lo que experimento 
con los sentidos) y las emociones (son las reacciones de nuestro cuerpo: alegría, tristeza, ira, miedo) 

MI CUERPO ES LO QUE SOY 
Mi cuerpo es mi yo. No puedo 
sentir sin él, no puedo 
conocer sin él, no puedo 
existir sin él. Todo aquello que 
experimento pasa por los 
sentidos, al tocar, oler, 
escuchar y sentir voy 
conociendo el mundo. Mi 
cuerpo interactúa con el 
mundo que lo rodea a través 
de los sentidos. 

MI CUERPO ES UNA LIMITACIÓN 
Mi cuerpo me hace permanecer en un solo lugar, no puedo estar 
en dos sitios al mismo tiempo. Sus fuerzas y sus habilidades son 
limitadas: No puedo oír más allá de lo que mi capacidad auditiva 
lo permite, mi capacidad de locomoción está limitada por la 
estructura de mi cuerpo, quisiera volar, pero no lo puedo hacer 
naturalmente porque las condiciones de mi cuerpo me lo 
impiden; los adelantos tecnológicos pueden suplir muchas de 
esas limitaciones, pero es incapaz de suprimirlas. 

MI CUERPO ES UN RIESGO 
Está expuesto a muchos 
peligros, los excesos lo dañan, 
por ejemplo: el exceso de 
comida provoca obesidad que 
enferma, el exceso de 
exposición al sol puede causar 
enfermedades de la piel, el 
consumo de sustancias nocivas 
para el cuerpo deteriora 
nuestros órganos.  

MI CUERPO ES GRANDEZA 
Mi cuerpo es una maravillosa e inagotable fuente de 
experiencia, sin él no podría conocer el mundo. 
Gracias a mis sentidos puedo escuchar lindas 
melodías, disfrutar el sabor de los alimentos que me 
agradan, sentir las caricias de los seres que me aman 
y a quienes amo. Sin mi cuerpo no habría relación con 
la naturaleza y los demás seres que me rodean. 

MI CUERPO ES DEBILIDAD 
Todo en mi cuerpo es vulnerable. Si comparamos el cuerpo del ser humano, encontramos que es más débil que el cuerpo de 
otras especies animales. Algunos ejemplos de ello son: 
- Somos más débiles y lentos que otros mamíferos. La mayoría de ellos empiezan a caminar tan sólo a unas pocas horas de 

nacidos, mientras que los humanos tardamos alrededor de un año en hacerlo. 
- La cantidad de farmacias y puestos de salud que existen para atención de personas, es una prueba  de la gran cantidad de 

enfermedades a las que está expuesto nuestro cuerpo. 
- Nuestro cuerpo reacciona desfavorablemente a muchos microorganismos, un ejemplo de ello es la pandemia que estamos 

viviendo, donde vemos que los afectados por el COVID-19 somos los humanos, mientras que las demás especies animales no 
presentan esta dificultad. 
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Las prácticas que se vuelven de uso cotidiano se llaman hábitos. Todas las especies animales tienen determinados hábitos, 
dependiendo de su medio y lugar de subsistencia.  En las personas, estos hábitos pueden ser positivos o negativos y ellos nos van a 
ayudar o a perjudicar, según las decisiones que tomemos. 

HÁBITOS SALUDABLES 
Debo practicarlos 

HÁBITOS NOCIVOS 
Debo evitarlos 

 Alimentarse adecuadamente en calidad, ritmo y cantidad. 

 Saborear y masticar adecuadamente los alimentos. No comer 
ni beber aceleradamente  

 Dormir el tiempo suficiente y cómodamente 

 Descansar y divertirse 

 Hacer gimnasia y practicar deportes sanos  

 Respirar aire puro, contemplar la naturaleza y escuchar sus 
armonías 

 Cuidar la salud, ir al médico cuando sea necesario y en lo 
posible practicar la medicina preventiva 

 Practicar el aseo personal y la pulcritud en mi medio de vida 

 Cuidar mis órganos: dientes, oídos, manos... 

 Embellecer mi cuerpo con la higiene personal 

 Tomar drogas que no estén indicadas por el médico o abusar 
de las medicinas que me recetan 

 Practicar vicios: tabaco, alcohol, drogas... 

 Someterse a riesgos innecesarios: trepar imprudentemente 
árboles, saltar cercados, etcétera 

 Practicar deportes peligrosos para la salud 

 Oír música con demasiado volumen, llenar de ruidos el 
ambiente 

 Trabajar o estudiar en exceso, sin ritmo ni descanso. 

 Trabajar en ambientes peligrosos o contaminados o en 
condiciones inseguras. 

 

 
ACTIVIDAD  1. 

 
        1. Responder las siguientes preguntas: 
 

a. Escribe el tipo de sugerencias, consejos y recomendaciones que escuchas en casa de tus padres y familiares acerca del 
consumo de Sal. 

b. Según lo estudiado en esta guía, realiza un dibujo donde compares un cuerpo con hipertensión y otro sin ella. 
c. Ya estudiamos que el cuerpo necesita sal en cantidades pequeñas, sin ella también se generan unos problemas en el cuerpo. 

Realiza un paralelo de los problemas ocasionados cuando hay mucha sal en el cuerpo y cuando no hay lo suficiente. 
 

2. a. En el siguiente cuadro debes llenar con x según la información de tu casa y tus hábitos alimenticios. Debes responder con 
mucha sinceridad porque esto permitirá tomar acciones en el hogar. 

 
Consumo de diferentes tipos de alimentos en el hogar por semana. 
 

Tipo de alimentos Una vez a la semana Dos veces a la semana Tres veces a la 
semana 

Cuatro o más veces a la semana 

Sopa en sobres     

Salchichas, jamón, 
salchichón, 
embutidos en 
general. 

    

Consomé de sobre     

Alimentos envasados 
como atún, 
conservas, etc. 

    

Ensaladas con 
mucha sal y limón 

    

Agregar sal a las 
comidas luego de 
servidas en la mesa 

    

 
 
b. Escribe una lista de alimentos que creas que no deberías consumir. Explicar por qué 
c. Conoces a alguien con problemas de hipertensión en tu familia, ¿Qué recomendaciones le darías? 
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3. Con base a los resultados obtenidos al llenar la tabla “Consumo de diferentes tipos de alimentos en el hogar por semana”, 
realice un diagrama de barras: TIPO DE ALIMENTOS vs CONSUMO (recuerde que la cantidad siempre va en el eje vertical 
del plano cartesiano). 

                        Con base a lo que se observa en la gráfica de barras, responder: 
a) ¿Cuál es el alimento que más se consume 
b) ¿Son comidas saludables? 
c) ¿Se puede determinar la media y la mediana? 
 
 

 
4. Hallar el IMC de tres miembros de la familia (abuelo, abuela, tio, tia, papá, mamá,te puedes incluir) y realizar un gráfico de 

barras: MIEMBRO DE LA FAMILIA vs IMC (RECUERDA QUE SON DATOS CUALITATIVOS, como se observa en el 
ejemplo) 

 

                                 
 
 

 
 

5. Con base en lo aprendido sobre el cuerpo y el cuidado de sí mismo, desarrolla el crucigrama que aparece a continuación: (Lo 
debes elaborar a mano, con tu propia letra y con buena presentación) 

 
1. A través de ellos podemos conocer el mundo 
2. Proceso por el cual nutrimos nuestro cuerpo  
3. Práctica de uso cotidiano  
4. Es todo aquello que me impide realizar una actividad  
5. Comportamiento o situación que me pone en peligro 
6. Cuando soy débil ante determinadas circunstancias, 

siento que soy _________________ 

7. Es mi compañero permanente de viaje  
8. Hábito que no debo practicar porque daña mi cuerpo  
9. Reacciones que ocurren en nuestro cuerpo frente 

situaciones especiales  
10. Es todo aquello que adquiero al conocer el mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Institución Educativa San Roberto Belarmino. 
Guía interdisciplinar. Periodo 3. Grado Sexto. 

Docentes: Carlos Mario Cardona C., Gloria Esperanza Cañas C., 
Javier Muñoz Rangel, Carlos Mario Martínez 

 
          1       3 
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               5   

  4                

              8    
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    2              
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Eje temático 2. Los pulmones y la enfermedad Covid-19. 
 
Cuando inició la pandemia por el conocido coronavirus veníamos trabajando en ciencias naturales el proceso de intercambio de 
sustancias en las células, donde estudiamos la ósmosis y la difusión. 
 
Hablamos acerca de la manera cómo sale de nuestros pulmones, a través de la difusión, el CO2 (Dióxido de carbono) y a la vez cómo 
ingresa Oxígeno en ellos. 
 
También veníamos hablando de la importancia y el funcionamiento de nuestro sistema respiratorio antes de la cuarentena. 
 

 
Tomado de https://www.google.com 
/url?sa=i &url=http%3A%2F%2F 
sistemarespiratorio.net%2Fcomo-cuidar-nuestro-
sistemaespiratorio. Consultado el 23 de junio de 

2020. 

 
 

 
Tomado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww. 
pinterest.es%2Fpin%2F458663543297346788%2F&psig=AOvVaw0ZYCID8z2v 
Kqvp5GVBCr8c&ust=1593045981521000&source=images.  
Consultado el 23 de junio de 2020. 
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Sabías que… 
El principal órgano afectado por el Covid 19 es el pulmón, el cual se inflama y produce neumonía. 
También hay algunos pacientes que desarrollan trombos (coágulos de sangre) en los pulmones que dificultan la respiración y pueden 
ocasionar la muerte. 
 
La asociación médica latinoamericana de rehabilitación informa en su página algunos daños en el pulmón por esta enfermedad.  
 

1. Ataca principalmente las vías respiratorias inferiores, las personas infectadas con un curso moderado o grave de la enfermedad 
tienen tos seca, dificultad para respirar y/o neumonía. 

2. «En algunos pacientes, la función pulmonar podría disminuir entre un 20 y un 30 por ciento después de la recuperación» 
3. La tomografía de algunos pacientes muestra una especie de neblina lechosa y vidriosa en los pulmones, lo que sugiere un 

daño en los órganos. 
4. Fibrosis pulmonar en la que el tejido conectivo del pulmón se inflama. Esto lleva a una proliferación patológica del tejido conector 

entre los alvéolos y los vasos sanguíneos que los rodean. 
Esto dificulta que el oxígeno llegue a los vasos sanguíneos, endurece los pulmones y hace que la respiración sea superficial y rápida. 
Los trastornos respiratorios, la falta de aliento y la tos seca de pecho son las consecuencias, el rendimiento físico disminuye, incluso las 
actividades cotidianas se vuelven difíciles. 
Tomado de https://www.portalamlar.org/2020/04/04/secuelas-del-coronavirus-recuperados-pero-con-pulmones-danados/ 
 
Es importante entonces destacar la información proveniente de fuentes confiables, no de cadenas de WhatsApp ni de redes sociales 
que no tienen fundamento científico. Es común en la actualidad recibir o encontrar información que debe ser analizada para no caer en 
chismes, mentiras y falsa información. 
 
Leamos dos fuentes de información confiable sobre lo que hace el Covid 19. 
 
Revista semana, 25 de marzo de 2020. Sección salud. Revista digital 10:00 am.  
 
Un médico australiano respiratorio John Wilson, del Royal Australasian College of Physicians. explicó el impacto que sufren los 
pulmones en los pacientes de covid-19. 
 
De igual forma, el médico explicó, de manera puntual, el impacto que sufren los pulmones en los pacientes de covid-19: "El revestimiento 
del árbol respiratorio se lesiona causando inflamación. Esto a su vez irrita los nervios en el revestimiento de las vías respiratorias. Solo 
una mota de polvo puede estimular la tos”. 
“Si esto empeora, va más allá del revestimiento de las vías respiratorias y pasa a las unidades de intercambio de gases, que se 
encuentran al final de las vías aéreas. Si se infectan, responden vertiendo material inflamatorio en los alvéolos que se encuentran en el 
fondo de nuestros pulmones” 
De igual forma, el experto puntualizó que, “una vez que tenemos una infección en el pulmón y, si involucra los sacos de aire, la respuesta 
del cuerpo es primero tratar de destruir al virus y limitar su replicación”, causa habitual de muerte por neumonía grave entre pacientes 
con covid-19. 
 
Dr. Gregory Poland, Grupo de Investigación sobre Vacunas de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, escribe lo siguiente: 
 
“La COVID-19 es principalmente una enfermedad respiratoria producida por un virus, que puede provocar síntomas como fiebre, tos, 
falta de aire y dificultad para respirar. Los síntomas varían ampliamente y van desde muy leves a severos. En las personas con los 
síntomas más severos, la enfermedad suele derivar en pulmonía, que es la infección de los alvéolos pulmonares. La pulmonía puede 
requerir el ingreso del paciente al hospital y la colocación de una máquina para respirar, o respirador. En algunos casos, la dificultad 
para respirar sumada a la pulmonía convierten a la COVID-19 en una enfermedad mortal.” Tomado de 
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/preguntas-y-respuestas-la-mala-salud-pulmonar-parece-desempenar-una-funcion-en-
las-muertes-relacionadas-con-la-covid-19/. Consultado el 23 de junio de 2020. 
 
Uso de máquinas para respirar 
 
También se da a conocer a través de los medios de comunicación, que cuando los pacientes por Covid 19 presentan dificultad para 
respirar es necesario utilizar ventiladores mecánicos. Veamos qué son y cómo funcionan 
 
 

https://www.mayoclinic.org/biographies/poland-gregory-a-m-d/bio-20053165
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Un ventilador es una máquina que respira por usted o le ayuda a respirar. 
También se denomina máquina de respiración o respirador. 
 
El ventilador: 
Va conectado a una computadora con perillas y botones controlados por 
un terapeuta respiratorio, el personal de enfermería o un médico. 
 
Tiene sondas que se conectan a la persona a través de un tubo de 
respiración. El tubo de respiración se coloca en la boca de la persona o 
en una abertura a través del cuello hasta la tráquea, denominada 
traqueotomía. A menudo es necesario para aquellos que tienen que estar 
en el ventilador por un período de tiempo más largo. 
Produce ruido y tiene alarmas que alertan al equipo de atención médica 
cuando es necesario arreglar o cambiar algo. 
 
En la imagen de la derecha se observa la programación del ventilador 
mecánico, el cual involucra algunas variables de los pacientes, como el 
peso, el género, la frecuencia respiratoria, entre otros. 
 
Tomado de 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000458.htm.Con
sultado el 23 de junio de 2020. 
 

 
 

 
Tomado de https://youtu.be/oIAU2zNrMUo. Consultado 
el 23 de junio de 2020. 

 
Puedes ampliar la información sobre ventilación mecánica en los siguientes links https://youtu.be/fogD64yRrNM, 
https://youtu.be/oIAU2zNrMUo 
 
La frecuencia con que deben funcionar los pulmones y los respiradores. 
Se sabe que una frecuencia respiratoria normal para un adulto en reposo es de 8 a 16 respiraciones por minuto, mientras que en un 
bebé, la tasa normal es hasta de 44 respiraciones por minuto. 
 
Sabías que… 
Despiertos o dormidos, no tenemos que pensar en respirar: es tan necesario para vivir que se hace automáticamente. Cada día, 
respiramos aproximadamente 20.000 veces, y para cuando tengamos 70 años habremos aspirado al menos 600 millones de veces. 
Los bebés respiran más rápido que los niños mayores y los adultos. La frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es de 
aproximadamente 40 respiraciones por minuto. Cuando el bebé duerme, la frecuencia puede disminuir de 20 a 40 respiraciones por 
minuto. El patrón de respiración de un bebé también puede ser diferente. Un bebé puede respirar rápido varias veces, luego realizar una 
breve pausa de menos de 10 segundos y luego respirar otra vez. En general, este patrón es normal y se denomina respiración periódica. 
Durante el día, se respira entre 12 y 20 veces por minuto en un estado de reposo. Dicha cifra puede aumentar en determinadas 
situaciones: los niños de entre 1 y 6 años pueden llegar a respirar hasta 30 veces por minuto y estar dentro de la normalidad. Durante 
el ejercicio físico, es normal que aumenten las respiraciones por minuto. Ahora bien, si en reposo se llega a respirar entre 25 y 30 veces 
por minuto, sobre todo en personas ancianas, puede ser un signo de infección corporal. 
Por otro lado, con una frecuencia respiratoria normal en reposo, un individuo de unos 70 kg respiraría unos 6 litros por minuto, con una 
media de medio litro por respiración. Finalmente, como curiosidad, no es posible medir la frecuencia respiratoria de uno mismo, ya que 
al intentarlo nuestra respiración cambiaría al prestarle atención, volviéndose más lenta y profunda. Ese es el motivo por el que tiene que 
hacerlo alguien externo. 
 
 
 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000458.htm
https://youtu.be/oIAU2zNrMUo
https://youtu.be/fogD64yRrNM
https://youtu.be/oIAU2zNrMUo
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TABLA DE TASA DE RESPIRACIÓN 
-VP normal (volumen pulmonar o volumen del aire respirado durante un solo aliento): 500ml; 
-Fr normal (frecuencia respiratoria o tasa de respiración): 12 respiraciones por minuto; 
-Inspiración: al rededor de 1.5 a 2 segundos; 
-La exhalación normal es de 1.5 a 2 segundos, s eguida de una pausa automática (sin respirar por 1-2 segundos).  
 

 
Tomado de: https://www.respiracionnormal.org/normas/. Consultado el 23 de junio 

 

VALORES ÉTICOS EN EL ESCENARIO  DE LA PANDEMIA 

Consultado en https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Valores-eticos-frente-al-coronavirus.aspx 
 

Con todo lo visto anteriormente nos queda claro que, como se expresa desde el Ministerio de Salud y Protección social, “La pandemia 
de coronavirus, como fenómeno global que amenaza la vida humana y que ha que obligado al confinamiento y al aislamiento social, 
termina por hacer visible lo que verdaderamente importa: las familias, el medio ambiente, el quehacer médico, entre otros. "El miedo a 
la infección y los instintos básicos de supervivencia pueden alterar significativamente la percepción que tenemos del otro, que puede ser 
visto como un agente que genera desconfianza en términos de su potencial infección y posible diseminación del virus. Las imágenes de 
las personas cubiertas con escafandras improvisadas, máscaras de protección o tapabocas hechos en los más insólitos materiales dan 
cuenta del actual estado de aprensión", explica Ricardo Luque, asesor del Ministerio de Salud. 
La distancia social es la norma y muchos gobiernos del mundo han adoptado el confinamiento de las poblaciones como la medida que 
apunta a desacelerar el crecimiento exponencial de la epidemia. "La vida, tal y como la conocíamos, ha dado un giro de 180 grados; 
centros educativos, lugares de esparcimiento, comercios y hasta la vida social que llevábamos al interior de los hogares han tenido que 
dar un frenazo en seco", agrega Luque. 
La crisis actual nos está sucediendo a todos como especie, y las estrategias de supervivencia necesariamente pasan por comprender 
que el apoyo y el cuidado mutuo son esenciales. Por lo tanto, si deseamos sobreponernos a los múltiples retos que para la salud pública, 
para la economía y para el bienestar individual y comunitario, implica la pandemia, es clave realizar una breve reflexión ética sobre 
algunos valores cívicos primordiales. A continuación, se describen algunos de ellos: 
 

Solidaridad: Se considera como el deber de superar nuestros 
instintos más primitivos para ponernos en el lugar de los otros.  
 

Compasión: Es una virtud que nos permite conmovernos ante el 
dolor del otro y nos impulsa a ayudarle a calmar su sufrimiento. 
 

Justicia: El ejercicio de este valor permite distribuir con equidad 
los bienes existentes; de tal manera que todas las personas 
tengan cubiertas sus necesidades esenciales. Para ello se 
requieren acciones concretas; por ejemplo, el Estado debe 
proporcionar protección al personal de salud con las medidas 
adecuadas de bioseguridad y garantías laborales, buscar 
mecanismos para ayudar a los sectores más vulnerables, 
prestando atención especialmente a los niños y adultos mayores. 

Respeto: Es un valor que permite al ser humano reconocer los 
derechos de los demás. El respeto se manifiesta tanto a las 
demás personas como a las normas y a las instituciones. El 
respeto permite que la sociedad viva en sana convivencia. 
Lamentablemente, durante el tiempo en que hemos estado en 
confinamiento se ha visto el aumento en las cifras de violencia 
intrafamiliar. Es necesario fomentar el respeto para que podamos 
vivir en armonía. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Valores-eticos-frente-al-coronavirus.aspx
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Honestidad: Es una cualidad humana que consiste en respetar 
el valor de la verdad. Se actúa deshonestamente por ejemplo 
cuando se replican noticias falsas. 
Actúan también con deshonestidad los funcionarios que mediante 
actos de corrupción no destinan los recursos necesarios para 
atender las necesidades básicas de la población.  

Responsabilidad: Es la habilidad del ser humano que le permite 
reconocer las consecuencias de una acción que se lleva a cabo 
con plena conciencia. Actuar responsablemente implica tomar 
decisiones de manera consciente y asumir las consecuencias de 
las mismas. En el escenario de la pandemia, pasar por alto las 
normas (como el uso de implementos de protección y el 
distanciamiento social), pone en riesgo la propia vida y la de los 
otros. 

Empatía: Es la capacidad de ponerse en la situación de quien 
actúa o piensa diferente, implica una actitud por la cual se 
reconoce que los derechos humanos son universales y mediante 
la cual me obligo al cumplimiento de unos deberes para con el 
otro. 

 

Cuidado de sí: Comprende una serie de acciones y actitudes 
que permitan a cada quien mantener un bienestar tanto físico 
como emocional. Implica un conjunto de prácticas que van más 
allá del cuidado higiénico: uso de tapabocas, jabones o 
desinfectantes. Es importante reconocer las necesidades 
particulares para atenderlas responsablemente. Dentro de esas 
acciones es necesario establecer hábitos sanos como por 
ejemplo: Organizar horarios adecuados para todas las 
actividades tales como el estudio, la alimentación, el descanso y 
compartir con la familia. Es necesario también buscar el equilibrio 
mental, mediante la realización de ejercicio físico y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 

 
 
Con los conceptos trabajados hasta el momento y los conocimientos previos del sistema respiratorio, resaltamos el cuidado 
que se debe tener en las actividades que desarrollamos a diario parta cuidar nuestra salud. Pero ¿cómo estudiar, trabajar, 
hacer deporte, divertirnos, si no tenemos energía? Por esto continuaremos con la alimentación, que es una actividad que 
hacemos a diario, porque no solamente es comer para tener energía, más bien es buscar alimentarse y nutrirse para obtener 
la energía necesaria para las actividades diarias, pero cuidando nuestro cuerpo y nuestra salud.   

 
 
 

ACTIVIDAD 2. 
 

1. Según la información sobre la respiración responder las siguientes preguntas: 
a. Escribe una lista de los factores que crees que tienes en tu entorno que afectan el aire para tu respiración saludable. 
b. Escribe un listado de los efectos de la enfermedad Covid 19 en los pulmones y realiza una sopa de letras con ellas. 
c. Realiza un cuadro comparativo entre las afirmaciones del Doctor John Wilson y del Doctor Gregory Poland 

2. Las siguientes actividades realizarlas según la información de la gráfica: Patrón de respiración normal en el tiempo 
 
a. Realizar una gráfica de barras de MINUTOS vs CANTIDAD en la que se muestre cuantas respiraciones debe realizar un bebé despierto 
a: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos 
b. Realizar una gráfica de barras de MINUTOS vs CANTIDAD en la que se muestre cuantas respiraciones debe realizar un bebé dormido 
a: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos 
c. Realizar una gráfica de barras de MINUTOS vs CANTIDAD en la que se muestre cuantas respiraciones ha realizado un joven de 6 
años en estado de reposo a los: 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos 
d. ¿Me puedo medir la frecuencia respiratoria yo mismo? ¿por qué? 
 
3. Elabora un plegable donde expliques 
 
 ¿Qué son los valores éticos? 
 ¿Por qué es importante cultivar los valores éticos en esta época de pandemia? 
 ¿Cuáles valores te comprometes a trabajar en tu entorno familiar para contribuir con el bienestar de todos en casa? – Explica cómo 

lo vas a hacer  
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Eje temático 3. Hablemos de la nutrición. 

 
En una primera actividad conocimos algunos alimentos que contienen alto contenido de Sodio (Na) y que, según los expertos, sus altas 
concentraciones en el cuerpo humano afectan el normal desarrollo del mismo. Así mismo hay una serie de sustancias que por sus 
excesos pueden ocasionar problemas a nuestra salud. Una de esas afectaciones tiene que ver con la hipertensión, de la cual hablamos 
también, por eso los médicos dan algunas recomendaciones en la dieta de las personas que padecen esta enfermedad y otras que 
afectan nuestro cuerpo. 
 
¿sabes qué es una dieta? ¿por qué algunas personas necesitan dieta? ¿conoces la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿has 
escuchado la frase que dice “comer no es lo mismo que alimentarse”? ¿por qué se habla de dieta balanceada? Para comprender y 
responder estas preguntas estudiemos la función de la nutrición. 
Explicación 

 

 
Tomado de Margulis, L., & Sagan, D. (2008). El proceso de nutrición en las plantas. A. Joaquin, Fundamentos de fisiología vegetal, 242-258. 

 
Son los reinos de la naturaleza que estudiamos en el segundo periodo los que presentan la función de nutrición, es decir, son los seres 
vivos los que se nutren y para hacerlo utilizan una de las formas que se detallan en el siguiente cuadro.  
 

Heterótrofos Autótrofos 

Seres vivos que no pueden fabricar su propio alimento, necesitan 
de otros para alimentarse. 
 
En este grupo se encuentran los animales, los humanos, hongos, 
bacterias, protozoos. 
 

 
Tomado de https://ecosistemas.ovacen.com/wp-
content/uploads/2019/06/alimentacion-animales.jpg. Consultado 
el 24 de junio de 2020. 

Fabrican su propio alimento. 
 
Principalmente está el reino vegetal con algunas especies de 
bacterias y protozoos. 
 

 
Tomado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/6/6e/Diversity_of_plants_image_version_5.png. 
Consultado el 24 de junio de 2020. 

 
En la clasificación anterior observamos las plantas como principales productores y los demás seres como consumidores. 
 
Iniciamos con la nutrición en las plantas. 
 
La nutrición en las plantas está definida en el proceso de la fotosíntesis, en el que la planta fabrica sustancias como la glucosa que son 
azúcares productores de energía, sirven para formar celulosa y con estos se forma la planta en tallos, hojas ramas, flores y frutos.  
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Tomado de https://definicion.de/wp-
content/uploads/2012/12/autotrofo.png. Consultado el 25 
de junio de 2020. 

 

En primer lugar, se encuentran las plantas quienes realizan el proceso 
de fotosíntesis para fabricar su propio alimento, en este proceso captan 
la luz solar, dióxido de carbono, agua y sales minerales del suelo para 
formar glucosa y celulosa, que componen todo lo que es la planta, que 
sirve tanto a humanos como a otros seres vivos para alimentarse. 
 
Las sustancias tomadas del suelo a través de la raíz (agua y sales 
minerales) forman la savia bruta. Se eleva de las raíces a las hojas a 
través del tallo. La savia elaborada desciende a la raíz para alimentar la 
planta. Necesita de la fotosíntesis para formarse, en cambio, la savia 
bruta se crea sin fotosíntesis. Tomado de https://www.lifeder.com/savia-
bruta/. Consultado el 25 de junio de 2020. 
 

 
Esto quiere decir que se tiene en primer lugar las plantas como productores de alimentos, las cuales, sirven de alimento a los herbívoros 
que están segundo lugar, que a su vez sirven de alimento a los carnívoros en un tercer nivel. Observemos el siguiente esquema en la 
cadena alimenticia. 
 

 
 

Cabe resaltar que algunos animales no son únicamente carnívoros o herbívoros, pues algunos tienen dietas variadas. 
 
Nutrición en los herbívoros. 
 
En segundo lugar, podemos hablar de los herbívoros, quienes se alimentan de los componentes de las plantas, como sus hojas, flores 
(néctar, polen), frutos, raíces. 
Lo que se obtiene al consumir las partes de la planta es su componente principal, la celulosa y la glucosa, que son la fuente energética 
de los herbívoros.  
 
Su sistema digestivo tiene unas características especiales que le permiten extraer las sustancias que necesita de los alimentos que 
consume. 
Los herbívoros mastican con sus dientes planos su alimento y con ayuda de sustancias estomacales y microorganismos en el sistema 
digestivo, logran extraer la glucosa que hay en esos componentes de su alimentación. Esa glucosa es la principal fuente energética y 
de nutrientes que poseen. 
 
 

https://www.lifeder.com/savia-bruta/
https://www.lifeder.com/savia-bruta/
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De acuerdo a la parte de la planta que consumen, los herbívoros se denominan de la siguiente manera: 
 

1. Frugívoros: se alimentan de frutas 
2. Granívoros: se alimentan de semillas 
3. Fitófagos: se alimenta de hierva 
4. Folívoros: se alimentan de hojas 
5. Fungívoros: se alimentan de hongos 
6. Polinívoros: se alimentan de polen 
7. Nectarívoros: se alimentan de polen 
8. Xilófagos: se alimentan de madera 

 
Nutrición en los carnívoros 
 
Los animales carnívoros como su nombre lo indica, se alimentan de carne para obtener los nutrientes y energía necesaria para vivir. 
Como su sistema digestivo no le permite sintetizar los componentes de las plantas, lo hace a través de la ingesta de animales, ya sean 
herbívoros o carnívoros también. Su sistema tiene los componentes adecuados para la digestión de la carne.  
Entre ellos están los depredadores, quienes cazan la presa que van a consumir. Otros son carroñeros, quienes se alimentan de animales 
que tiene su tejido animal muerto. 
 
 
De acuerdo al tipo de animal que consumen se denominan así: 
 

1. Avívoros: se alimenta de aves 
2. Hematófagos: se alimentan de sangre 
3. Insectívoro: se alimenta de insectos 
4. Piscivores: se alimentan de pescados 
5. Ovívores: se alimentan de huevos 
6. Vermívoro: se alimentan de gusanos 

 
Hablemos de los humanos 
 
Ya sabemos entonces que la nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el 
funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es unos de los más importantes y determinantes para el óptimo funcionamiento y 
salud de nuestro cuerpo, por eso merece cuidado y atención especial. 
 
No olvidemos que las sustancias que necesita nuestro cuerpo, tienen los átomos de elementos esenciales para la vida que se encuentran 
en la tabla periódica que construimos.  
 
Una adecuada alimentación asegura un correcto funcionamiento de los aparatos de la nutrición y, en consecuencia, un correcto estado 
de salud. 
 
La nutrición es el conjunto de procesos que nos permiten utilizar y transformar las sustancias que necesitamos para mantenernos vivos, 
aportando los hidratos de carbono necesarios, las grasas, las vitaminas, proteínas y todas aquellas sustancias que requiere el cuerpo. 
  
En el ser humano, no todas las células de las que está compuesto pueden acceder a los nutrientes, ya que éstos forman parte de los 
alimentos que, a su vez, son mezclas complejas de numerosas sustancias que han de ser transformadas para que el organismo pueda 
utilizarlas. 
 
De este modo, los seres humanos necesitamos de órganos que, agrupados en aparatos, preparen los nutrientes, los distribuyan a todas 
las células y que expulsen también los productos de desecho generados en la actividad celular. 
 
 

Para ampliar la información sobre la función de la nutrición puedes ver los siguientes videos 
https://youtu.be/EzA_bNIMyF8, https://youtu.be/nj168qvxJzg 

 
 
 
 
 
 
 
nm,m,nm,nm,mn,jhh 

https://youtu.be/EzA_bNIMyF8
https://youtu.be/nj168qvxJzg
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Los aparatos que cumplen esta función son: el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. 

Tomado de https://dibome.wixsite.com/ticenelaula/grado-septimo. Consultado el 23 de junio de 2020. 
 

 
Veamos en detalle todo este proceso. 

1. La nutrición inicia con la alimentación. 
 
Los alimentos contienen nutrientes que son las sustancias que el cuerpo transforma en energía y en materiales de construcción para 
nuestros huesos y órganos. Luego de la digestión en el estómago, las sustancias que se generan allí pasan al intestino delgado donde 
se hace la absorción de nutrientes a través de las células. Esa transformación de nutrientes se hace en las células a través de procesos 
y reacciones químicas como la ósmosis, difusión y otras. Pero este proceso no se llevaría a cabo si no hay oxígeno en las células, por 
eso se necesita la respiración. 
 

2. La respiración 
 
Recordemos que en la respiración ingresa oxígeno a nuestros pulmones a través de la nariz y boca, luego en los pulmones hay un 
intercambio por difusión en los alvéolos, entre oxígeno y dióxido de carbono, como lo vimos en el segundo periodo. Para ese transporte 
se necesita del sistema circulatorio. 
 

3. La circulación 
 
Los nutrientes y el oxígeno deben ser transportados por todo el cuerpo, por eso es necesario el sistema circulatorio para llevar a cabo 
este movimiento. Los nutrientes y oxígeno se encuentran en la sangre, que a través de las venas y arterias son distribuidos por todo el 
cuerpo. 
 

4. En todo este proceso se generan unas sustancias de desecho que no pueden estar en el organismo, y para esto se necesita 
el aparato excretor, que se encarga a través de diversos procesos de eliminar sustancias a través de la orina y las heces 
fecales. 

  
Como vemos, en el proceso de la nutrición intervienen una gran cantidad de sistemas y órganos, que diariamente están trabajando para 
ese adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. También se debe comprender que cuando hay un abuso en las diferentes sustancias 
que ingerimos, muchos de esos órganos se ven afectados y por eso se afectan algunas funciones de nuestro cuerpo y con ello los 
sistemas de los que hablamos. Entender que a veces sobrecargamos nuestro organismo con la ingesta de algunos alimentos y es difícil 
para nuestro sistema eliminarlos, de allí es donde provienen muchas enfermedades.  
 
Por estas razones se habla de alimentación balanceada, en la que se incluyan para nuestra adecuada nutrición los diferentes 
componentes que necesita nuestro cuerpo para funcionar de manera eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 

https://dibome.wixsite.com/ticenelaula/grado-septimo
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Lista de nutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo: 
 

Nutriente Función Ejemplos 

 

Carbohidratos Energía Pan, pastas, arroz, 
papas, etc. 

Proteínas Otra fuente de energía, 
esenciales para crecimiento y 
restauración de tejidos 

Carne, pescado, 
huevos, queso, leche, 
etc. 

Grasas Fuente concentrada de energía 
ayuda a transportar vitaminas al 
cuerpo 

Leche, yogurt, 
mantequilla, etc. 

Vitaminas Mantener cuerpo sano y que 
cada órgano funcione bien 

Frutas y verduras, 
leche, queso, yogurt, 
etc. 

Minerales Mantener cuerpo sano y que 
cada órgano funcione bien 

Frutas y verduras. 

Fibra La fibra no se considera 
nutriente, pero ayuda a nivelar 
colesterol en sangre y al sistema 
digestivo 

Frutas y verduras 

Construcción propia con información de https://contenidos.bupasalud.com/salud-bienestar/vida-bupa/alimentaci%C3%B3n-
saludable?page=1. Consultado el 26 de junio de 2020. 

 
También se dan algunas recomendaciones para una adecuada alimentación como se muestra a continuación: 
 

 
 

 
 

Tomado de https://contenidos.bupasalud.com/salud-bienestar/vida-bupa/alimentaci%C3%B3n-saludable?page=1. Consultado el 26 de 
junio de 2020. 

 
Es importante además comprender que los seres humanos tenemos condicionados algunos hábitos alimenticios desde diversos 
aspectos. Se pueden tener muchos estudios sobre el cuerpo humano, algunos análisis de nutricionistas expertos y la comunidad 
científica, pero se deben destacar dichos aspectos como se menciona a continuación: 
 

Aspecto Explicación 

Clima Condiciona el tipo de alimentos que puede producir una comunidad en particular. 
Ya sea de tipo animal o vegetal No siempre lo que deben producir para 
alimentarse sino lo que pueden por estas condiciones. 

Fertilidad de la tierra No permite cultivar cierto tipo de productos necesarios para la nutrición 

Disponibilidad de alimentos Sabemos por la información estudiada la amplia gama de productos que 
debemos consumir, pero hay comunidades que no tienen acceso a cierto tipo 
de frutas y vegetales. 
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La cultura y la religión Estos dos aspectos también condicionan la manera en que se alimentan las 

personas, pues tienen aspectos que se han formado en la cultura y la religión 
de algunas tradiciones milenarias. 

 
 

Se han expresado varias situaciones en diferentes conceptos trabajados hasta el momento y conocimientos previos sobre el 
cuerpo humano, entre ellas: el sistema respiratorio y los hábitos alimenticios; los cuales como se afirma es una actividad que 
se debe hacer a diario para darle “energía” a nuestro cuerpo, pero se debe tener presente el buscar alimentarse y nutrirse en 
forma correcta cuidando nuestro cuerpo y nuestra salud.   
En la primera sección se analizó los problemas que ocasiona el alto consumo de la sal en el organismo, se conoce como 
hipertensión; además de esta enfermedad también se tienen otras como: la diabetes, la obesidad o cardiopatias. 
 
 
LA DIABETES:  
Es una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. 
 
Causas 
La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada 
por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. 
 
Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma 
y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere y absorbe el alimento: 
 
Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. 
Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta 
el músculo, la grasa y otras células, donde puede almacenarse o utilizarse como fuente de energía. 
 

 
Tomado de: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm. Consultado el 26 de junio de 2020 

 
Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la 
sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía, y/o el hígado produce demasiada 
glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que: 
 

 El páncreas no produce suficiente insulina 
 Las células no responden de manera normal a la insulina 
 Ambas razones anteriores  

 
LA OBESIDAD: 
Las causas de la obesidad son múltiples y complejas. En general, se acepta que la causa de la obesidad es un desequilibrio 
energético entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan a través del ejercicio y de las actividades de la vida 
cotidiana, por lo que el cuerpo almacena el exceso de calorías en forma de grasa. 
 
Factores de riesgo de la Obesidad 
La obesidad no es simplemente el resultado de comer en exceso. Los estudios epidemiológicos han detectado en la población una 
serie de factores asociados con la obesidad. 

 Edad. A medida que se envejece, los cambios hormonales y un estilo de vida menos activo contribuyen a la aparición de la 
obesidad. 

 Sexo femenino. Principalmente asociado al embarazo y la menopausia. La obesidad también se presenta en mujeres que 
tienen síndrome de ovario poliquístico, que es una afección endocrina que impide la correcta ovulación. 

 Raza. La obesidad tiene un alto grado de incidencia en los afrodescendientes y las personas de origen hispano. 
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 Alimentación poco saludable. En los últimos 50 años hay una tendencia universal a comer alimentos ricos en grasa, sal y 

azúcares. Se consumen demasiadas calorías, se abusa de las comidas rápidas y de las bebidas con alto contenido calórico. 
 Sedentarismo. Se sigue un estilo de vida sedentario a causa de la automatización de las actividades laborales, de los 

medios modernos de transporte y de una mayor vida urbana, lo que influye en la disminución de la práctica de ejercicio físico. 
 Factores socioculturales. La obesidad está asociada a un menor nivel de estudios y menor nivel de ingresos para comprar 

alimentos saludables. 
 Factores conductuales. Un consumo de alimentos incorrecto, el tabaquismo y la ingesta de alcohol. 
 Factores genéticos. Algunos estudios genéticos han determinado que la obesidad puede ser hereditaria con genes que 

influencian en la cantidad de grasa corporal y en su distribución. 
 Ciertos medicamentos. Algunos medicamentos pueden provocar ganancia de peso sino se compensa con dieta o ejercicio. 

Entre estos medicamentos están algunos antidepresivos, anticonvulsivos, esteroides, antipsicóticos, medicamentos para la 
diabetes y betabloqueantes. 

Tomado de: https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/obesidad/causas-y-factores-de-riesgo. Consultado 26 de junio de 
2020 
 
CARDIOPATIAS: 
La cardiopatía, también denominada arteriopatía coronaria, es una enfermedad progresiva del miocardio o músculo cardíaco. Se da a 
través del estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran la sangre y oxígeno al corazón.  En la mayoría de los 
casos, el músculo cardíaco se debilita y es incapaz de bombear sangre al resto del cuerpo como debería. 
La cardiomiopatía puede afectar a personas de todas las edades; sin embargo, aún no se ha logrado definir las causas exactas de 
esta enfermedad. 
Los principales factores de riesgo incluyen los siguientes: 

 Antecedentes familiares  Falta de vitaminas y minerales esenciales, como 
tiamina (vitamina B-1) 

 Condiciones genéticas  Complicaciones durante el embarazo 
 Prolongada y elevada presión arterial  Haber bebido demasiado alcohol durante muchos años 
 Tejidos dañados por ataques al corazón previos  Consumir cocaína, anfetaminas o esteroides 

anabólicos 
 Frecuencia cardíaca acelerada  El uso de fármacos quimioterapéuticos y radiación para 

tratar el cáncer 
 Problemas en la válvula cardíaca  Ciertas infecciones que hayan dañado el corazón y 

provocado cardiomiopatía 
 Trastornos metabólicos, como obesidad, tiroides o 

diabetes 
 Desórdenes en el tejido conectivo y en la acumulación 

de proteínas anormales 
 
Las personas de cualquier edad con las siguientes afecciones tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19: 
enfermedad crónica renal, EPOC (pulmones), transplantadas, obesidad, afecciones cardiacas graves, diabetes mellitus tipo 2. 
Tomado de: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-
conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-
precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html. Consultado junio 26 de 2020. 
 
Sabías que… 

                                
Tomado de: https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/20/6-graficas-sobre-el-coronavirus-los-reveladores-datos-de-los-contagiados-en-
china/. Consultado junio 26 de 2020 
Es decir que de una población de 320000 pacientes contagiados: 
Por favor realizar las operaciones que aparecen en el cuadro con la calculadora 
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PACIENTES Ecuación Resultado 

Sin condición previa 𝑃 = (320.000 𝑥 0,9)/100 𝑃 = 2880 

Enfermedad 
Cardiovascular 

𝑃 = (320.000 𝑥 10,5)/100 𝑃 = 33600 

Diabetes  𝑃 = (320.000 𝑥 7,3)/100 𝑃 = 23360 

Enfermedad respiratoria 
crónica 

𝑃 = (320.000 𝑥 6,3)/100 𝑃 = 20160 

Hipertensión  𝑃 = (320.000 𝑥 6)/100 𝑃 = 19200 

Cáncer  𝑃 = (320.000 𝑥 5,6)/100 𝑃 = 17920 

 
 
Para el 11 de febrero de 2020 China publicó un estudio realizado a 44672 pacientes en el cual se afirma que: el 80% de ellos (35737) 
solo experimentó sintomas leves, el 14% fueron clasificados como graves (6254) y el 5% situación crítica (2233). A la fecha según la 
OMS a nivel de las Américas hay: 4’816.794 infectados, 238.762 fallecidos y 2’035.357 recuperados. 
 

PAIS CONTAGIADOS FALLECIDOS 
BRASIL 1’224.114 54.971 
EE.UU 2’407.590 124.161 
PERÚ 268.602 8.761 
CHILE 263.360 5.068 

MÉXICO 202.951 25.060 
COLOMBIA 80.599 2.654 

 
Tomado de: https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com. Consultado junio 26 de 2020 
 
Luego al realizar la gráfica de barras correspondiente a Colombia, se tiene que: 

REPORTE PERSONAS 

Contagiados 80599 

Fallecidos 2654 

Enfermos 77945 
                 

                              
                                                                  Fuente: elaboración propia 
    Del total de enfermos se descuentan los fallecidos paa hallar los enfermos (sin tener en cuenta los que ya se han recuperado) 
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ACTIVIDAD  3. 

 
De acuerdo a lo estudiado sobre nutrición responder: 

1. Define y escribe qué es una dieta balanceada. 
2. Con la información obtenida sobre seres autótrofos y heterótrofos y la imagen de cadena alimenticia, construir una cadena 

alimenticia con los nombres de los seres vivos involucrados. (explicación: quién produce, luego quien se alimenta de quien o 
quien se come a quién). 

3. Menciona 5 animales herbívoros, 5 carnívoros, 5 omnívoros y el tipo de alimento que consumen. 
4. Completa la siguiente tabla escribiendo los alimentos que consumes en cada comida. 

 
Tipo de 
comida 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno        
Almuerzo        
Comida        

 
5. De acuerdo a la tabla anterior realiza un análisis personal sobre la expresión “¿comes, o te alimentas?” escribiendo algunos 

detalles que permitan mejorar algunos de tus hábitos. 
 

6. De acuerdo a la información sobre datos actuales de infectados con Covid 19 realizar las otras gráficas de barras de los 5 
países que hacen falta. 

 
 

Eje temático 4. Hablemos de los Recursos Hídricos. 
 

Como hemos venido trabajando, sabemos la importancia del agua para nuestra vida diaria. Entendemos lo vital que es para todos los 
seres vivos y las acciones que debemos generar y tener como hábito para un uso responsable y respetuoso de ella. El agua que sale 
de nuestras casas, industrias y demás actividades económicas también debe ser tratada y descontaminada. Esta agua se denomina 
agua residual. Según estudios sobre contaminación en las fuentes hídricas, esta impide el desarrollo de seres vivos, que sirven de 
sustento a comunidades enteras, genera gran impacto al ambiente y problemas de salud. 
Por estos motivos en Colombia y en el mundo hay normas y leyes que procuran la descontaminación de las aguas residuales, y para 
ello se construyen Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el fin tomar las aguas residuales para descontaminarla y 
descargarla en las fuentes hídricas con menos suciedad. 
 
Veamos de qué se trata 
De acuerdo a las normas Documento Plantas de Tratamiento Residual 
https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/Tratamiento%20y%20Disposici%C3%B3n%20Final%20d
e%20Aguas%20Residuales.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VpY5j-fVw8o 
Video Planta Tratamiento de Aguas Residuales y como funciona 
Son tres las principales funciones de las plantas de tratamiento de agua residual y todas con la misma importancia: Garantizar el reúso 
de este recuso para cualquier ámbito del ser humano. Puede ser como uso en agricultura o como agua potable si recibe el proceso 
adecuado. 
Son tres las principales funciones de las plantas de tratamiento de agua residual y todas con la misma importancia: 

1. Garantizar el reúso de este recuso para cualquier ámbito del ser humano. Puede ser como uso en agricultura o como agua 
potable si recibe el proceso adecuado. 

2. Asegurar que el agua tratada pueda ser regresada a ríos, mares y lagos sin ningún contaminante que pueda dañar el 
ecosistema que la rodea. Incluyendo toda la flora y fauna y los seres humanos que dependan de ella. 

3. Promover el cuidado del agua para asegurar este vital recurso por muchas generaciones más. Para Eco-Intellutions este es 
uno de los objetivos más importantes y por lo que decidimos construir plantas de tratamiento de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/Tratamiento%20y%20Disposici%C3%B3n%20Final%20de%20Aguas%20Residuales.pdf
https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/Tratamiento%20y%20Disposici%C3%B3n%20Final%20de%20Aguas%20Residuales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VpY5j-fVw8o
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Construcción Planta de Tratamiento Residual 

 
Beneficios del Tratamiento de Aguas Residuales. Es muy importante la planta tratamiento de aguas residuales para el cuidado de la 
naturaleza y un funcionamiento sostenible para la sociedad y además garantiza la inexistencia de efectos peligrosos para la salud por 
entrar en contacto con el agua tratada 

 
Las Plantas de Tratamiento son un conjunto de operaciones y procesos unitarios de origen físico-químico o biológico, o combinación 
de ellos que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos. Operaciones Unitarias Físicas: Son aquellas 
operaciones donde no se involucra ninguna reacción química 

 
Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR realiza la limpieza del agua usada y las aguas residuales para que pueda ser 
devuelto de forma segura a nuestro medio ambiente. Eliminar los sólidos, desde plásticos, trapos y vísceras hasta arena y partículas 
más pequeñas que se encuentran en las aguas residuales. 
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Ventajas del agua tratada 
El agua tratada mediante equipo de osmosis inversa es ideal tanto para beber como para cocinar e incluso hacer cubitos de hielo 
ya que no altera el sabor de los alimentos al cocinarlos y libera al agua de sabores y olores extraños y, por tanto, mejora el sabor 
del agua. 

 
 

Métodos para purificar el agua 
1. Con cloro. ... 
2. Filtración a través de lecho interno. ... 
3. Filtración a través de carbón activado. ... 
4. Filtración por cartucho. ... 
5. Suavización del agua. ... 
6. Ósmosis inversa. ... 
7. Luz ultravioleta. ... 
8. Ozonificación de agua 

 

 
 
 
Sabías que… 
 
Un 99 por ciento del cuerpo se compone de oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y calcio, en tanto el resto de los elementos 
consiste en sodio, cloro, potasio, azufre y magnesio. En un cuerpo adulto se halla hasta un 65 por ciento de oxígeno, un 18 por ciento 
de carbono, un 10 por ciento de hidrógeno, un 3 por ciento de nitrógeno y el resto del porcentaje corresponde a otros. Sin embargo, un 
adulto sano puede llegar a tener más de 60 elementos, algunos de los cuales no tienen una función esencial para su vida. Cuando los 
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átomos de distintos elementos se combinan, forman moléculas que pueden ser orgánicas, o moléculas de compuestos inorgánicos 
como el agua. 
 

 
Tomado de: https://www.bioenciclopedia.com/composicion-del-cuerpo-humano/. Consultado junio 26 de 2020 

 
En promedio, un adulto sano puede tener entre 5 y 5.5 litros de sangre, el líquido rojo que circula por venas y arterias. En 
concordancia con su peso corporal, su edad, su sexo y otros factores específicos en cada persona, esta tiene alrededor de 57 por 
ciento de agua. Los bebés pueden contener más, y los adultos obesos, menos agua. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) un varón 
adulto sano, bien alimentado, está estructurado en tres compartimentos: un 15 por ciento de grasa corporal, un 55 por ciento de masa 
celular corporal (partes del cuerpo formadas por componentes celulares) y un 30 por ciento de tejido de soporte extracelular (plasma 
sanguíneo, esqueleto y demás estructuras de soporte). 
Es decir que una persona adulta de 70 kilogramos de peso, aproximadamente posee: 
45,5 kilos de oxigeno, 12 kilos de carbono, 7 kilos de hidrógeno, 2,1 kilos de nitrógeno,100 gramos de cloro, 245 gramos de potasio, 
450 gramos de fósforo, 175 gramos de azufre. Pero de esos 70 kilogramos de peso 39,9 kilogramos son agua (oxigeno e hidrógeno). 
 
ARTIFICIO: Aplicar el mismo procedimiento realizado en la unidad anterior con la calculadora para hallar los resultados anteriores. 
Para hallar el del cloro (0,14%); potasio (0,35%); fósforo (0,64%); azufre (0,25%) 
 

AHORA RECORDEMOS QUE LOS SERES HUMANOS SOMOS PARTE DE LA NATURALEZA 
 

NUESTRA MADRE, LA NATURALEZA 
Las maravillas de la naturaleza nos rodean. Todos nacemos de la naturaleza y vivimos en ella. De mi relación armoniosa con la 
naturaleza depende mi sobrevivencia. De nuestro medio natural nos nutrimos: sin agua, sin oxígeno, sin el sol que sale cada día, sin el 
alimento que nos proporcionan los árboles y animales, no podríamos vivir. 
La naturaleza es una madre generosa, el sol sale cada día sin parar y sin cansarse; la tierra nos da abundantes y sabrosos frutos; su 
aire nos oxigena y acaricia; su agua apaga nuestra sed, humedece nuestro paladar, nos rodea y baña con la frescura de sus torrentes; 
su calor nos cobija y nos da energía; sus plantas nos dan alimento, sombra, hermosas coloreadas y perfumadas flores, sabrosos y 
variados frutos que encantan nuestro paladar; sus animales nos dan alimento y compañía; todo el Universo es encanto y armonía desde 
el trinar de los pájaros, el croar de las ranas, el resplandor de las luciérnagas en las noches oscuras, sus sublimes paisajes; la naturaleza 
busca en infinidad de formas y con ilimitada generosidad que todos podamos llevar una vida gratificante y feliz. 
 
NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LA NATURALEZA 
Los seres vivientes utilizan la naturaleza. Los seres humanos no solamente la utilizamos sino que la transformamos: talamos árboles, 
desviamos torrentes, construimos casas, matamos animales...Los seres humanos somos activos ante el mundo y somos conscientes 
de ello. Por ese motivo nuestro comportamiento hacia la naturaleza está cargado de responsabilidad. 
De la utilización y manejo racional y ético que hagamos de los recursos naturales dependen nuestras vidas y todo el futuro de la 
humanidad. Hemos estado tomando progresivamente conciencia de tales responsabilidades. Ya los niños no matan a los pájaros con 
caucheras, ya no golpeamos a los perros, etcétera. 
Sin embargo, estamos contaminando nuestro medio natural (agua, aire); estamos explotando indebidamente los recursos naturales: 
talamos bosques, quemamos, acabamos con la vegetación de nuestras tierras y secamos las fuentes de agua. 
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Hoy más que nunca, la responsabilidad por el bienestar y futuro de Universo está en nuestras manos. 
 
LOS PRINCIPALES ENEMIGOS DE LA NATURALEZA SON: 
• La contaminación ambiental. Basuras, insecticidas, ruidos... EL RUIDO trae consigo consecuencias terribles para la vida física, 
psíquica y social. 
• La búsqueda de dinero a toda costa. Se sacrifica la naturaleza a lo rentable. Se talan bosques, se construyen carreteras que causan 
erosión, represas que acaban con la agricultura de la región, etcétera. 
• El mal uso del progreso tecnológico. Las máquinas, los insecticidas químicos, las fumigaciones aéreas, los aparatos de sonido... 
• El consumo y deseo de posesión de cosas inútiles. Se acaba con los recursos naturales produciendo objetos innecesarios; se 
convierte el mundo en un basurero; se abusa del consumo de papel, etcétera. 
 

 
ACTIVIDAD  4. 

 
1. Responder las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir sin agua? Aunque se han reportado casos excepcionales de personas que llegan 

a sobrevivir hasta doce días, el tiempo promedio de supervivencia es de entre tres y cinco días, nada más  
b. ¿Sabes que es una planta de tratamiento de agua residual? 
c. ¿Para qué sirven y por qué son importantes las plantas de tratamiento de aguas residual? 
d. ¿Se pueden instalar Plantas de Tratamiento Residual de forma fácil y segura? 
e. ¿Crees que son importantes las plantas de tratamiento residual para mejorar el medio ambiente? 
f. ¿El agua que sale de las platas de agua residual van a desembocar al rio y al mar mucho más descontaminadas? 
g.  ¿Qué pasa si no tratamos las aguas residuales?  
h. ¿Cómo crees que esas aguas pueden contaminar el planeta? 
i. ¿Se pueden reutilizar las aguas residuales después de su tratamiento? 
j. ¿Cómo utilizarías las aguas residuales después de su tratamiento? 

2. a. De acuerdo a los datos sobre la composición del cuerpo humano llenar la siguiente tabla 
 

PESO (KG) Oxigeno Carbono  Hidrógeno  Nitrógeno  Cloro  Potasio  Fósforo  
50        
65        
75        
80        
90        

  
b. Para cada uno de esos pesos hallar la cantidad de agua en ellos 
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3. Teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos sobre los humanos como parte de la naturaleza, elabora en una hoja de 

block, a mano y con tu propia letra, un esquema donde escribas las tareas que debes realizar en diferentes lugares para cuidar 
de ti, de tu familia y de tu entorno. Puedes elaborar algo similar al modelo que te presento a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: http://www.santjoandalacant.es/sites/default/files/2017-06/EticaCuidado14.pdf Consultado el 27 de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


