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I N T R O D U C C I ó N

Este módulo para docentes ha sido
como una fuente de consulta. En él

reparado para que usted pueda utilizarlo
encontrará orientaciones,‘ comentarios,

 informaciones, propuestas de actividades, sugerencias para la evaluación y
b i b l i o g r a f í a .

Probablemente el grupo que tenga a su cargo no sea homogéneo. Algunos
alumnos leerán y comprenderán mejor que otros o también recordarán’ con

 mayor seguridad algunos conocimientos, y se expresarán con ‘mayor fluidez.
Por ello es conveniente adecuar,la actividad propuesta a las características de1
adulto con el que trabaje.

Encontrará también actividades que podrán ser implementadas en las instan-
cias presenciales. La realización de alg
por o que es posible sugerirlas a los

unas de ellas, ha sido pensada en etapas,
a lumnos como tareas a resolver, y en la ins-

tancia presencial discutir los resultados.

Los objetivos propuestos del Modulo 1 para alumnos tienden a que el adulto:

* Reconozca la relación existente entre necesidades humanas y recursos.

. Identi fique la relación existente entre las actividades humanas y la disponibil-
dad de recursos.

. Valore Los aportes de las ciencias y la tecnología como instrumentos claves para
mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta los aspectos negativos que, ‘en al-

gunas ocasiones, presentan los avances científico-tecnológicos.

. Promover una actitud critica y activa hacia la preservación del medio y el mejo-
ramiento de la calidad ambiental.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

Una de las operaciones intelectuales que se pretende trabajar en el desarrollo
del módulo, es- la clasificación, es decir, reunir un conjunto, de entidades en
clases. Bara pertenecer a una clase dada, los elementos que *la integran deben

poseer, por lo menos, una característica común.

Con la presentación de diversas clasificaciones y la sugerencia de clasificar
conjuntos de entidades en diversas actividades, se intenta estimular la com-

prensión de la importancia de identificar claramente cuál es el criterio utilizado
para elaborar una clasificación determinada. Por lo tanto, es necesario privile-
giar la búsqueda del criterio para seleccionar frente a la memorización de una
clasificación determinada. Por ejemplo, cuando se plantea la existencia de re-
cursos naturales, se presupone la existencia de otros recursos no naturales,
denominados recursos construidos o inducidos. El criterio empleado para



determinar si un recurso pertenece o no pertenece a una clase, ha sido analizar
si hubo o no hubo participación humana recurso en cuestión.

La tarea de clasificar, conlleva una serie de actividades intelectuales muy
complejas como la identificación o reconocimiento de un objeto; su delimita-
ción respecto al entorno; la recolección de datos; la organización de dichos
datos: el análisis de la informacion colectada y organizadc r i t e r i o s a bajo determinados

La clasificación implica una simplificación de la realidad para operar sobre
ella. Por ejemplo, a partir del caso del petróleo. Si se están clasificando los

   recursos según su capacidad energética, el petróleo pertenece a esta clase. Sin
   embargo, tambien es conocida la utilización del petróleo como materia prima

para la industria petroquímica.

Es posible explorar la percep ción de los adultos de la naturaleza de cada
recurso, según su experiencia de vida. En general, el alumno adulto tenderá a
afirmar que el petróleo es un recurso energético, ignorando su uso como

““materia prima para la fabricación de plásticos y pinturas. Esto no significa
d

que
esté equivocado sino que ha incorporado una idea dominante en la socie ad
donde vive. En principio, tiene razón, dado que el uso tradicional del petróleo
‘es el de combustible (el 90 por ciento del petróleo extraído en el mundo es em-
pleado como combustible y sólo el 10 por ciento restante es derivado a la
industria petroquímica). Sin embargo, ante la futura escasez del petróleo, por
tratarse de un recurso natural no renovable, es importante que la sociedad
comience a percibirlo como una fuente de materia prima valiosa a transformar
por la industria. Claro está que este cambio en la utilización y extracción del
petróleo está ligado a una toma de conciencia del problema ambiental acerca
del uso de los recursos.

El método experimental

El método experimental posee una estrecha relación con las actividades
cotidianas de los seres humanos, pero se diferencia. de ellas por el grado ‘de
reflexión e intencionalidad que conlleva. El experimento es una manipulación
consciente y deliberada de ‘algún fenómeno que se produce en la realidad,
controlando las condiciones en las cuales se produce.

La, actividad de fabricación de papel reciclado, puede ser considerada como
una tarea artesanal si se tiene en cuenta la aplicación mecánica de la receta para

 hacer papel reciclado; pero también puede resultar fuente de reflexión acerca de
‘diversos fenómenos naturales, si se introduce un carácter experimental en la
tarea; por ejemplo, si se controlan las variables en juego (temperatura, hume-
dad, tipo de materiales, secuencia de los procedimientos, etc.). Se intenta que
prevalezca el análisis crítico de las operaciones de un experimento, frente a su
realización mecánica.
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El módulo para alumnos comienza con un análisis sobre los conceptos de
ciencia y tecnología. Si bien las definiciones presentadas. podrían considerarse
como estereotipos, es decir, demasiado simplificadas,,.a los efectos del desarrollo
de contenidos en el área: resultan adecudas. Con el objetivo de clarificar, al
menos en parte, esta cuestión, se presenta la siguiente definición:

Es indudable el importante papel que desempeña la ciencia en la sociedad contem-
poránea, no sólo en lo que respecta a sus aplicaciones tecnológicas sino también por
el cambio conceptual que ha inducido en nuestra comprensión del universo y de las
comunidades humanas. La tarea de comprender qué es la ciencia importa porque a
la vez es comprender nuestra época, nuestro destino y, en cierto modo, compren-
dernos, a nosotros mismas. Desde un punto de vista estrecho, que deja de lado la
actividad de los hombres de ciencia y los medios de producción del conocimiento
cientifico, podemos decir que la ciencia es fundamentalmente un acopio de
conocimiento, que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo.’

Con relación a la tecnolog ía, se puede decir que se, vincula con la fabricación
de artefactos o elementos versos. La tecnologia se ocupa de resolver proble-di
mas prácticos que abarcan desde la fabricación de aviones hasta el desarrollo de
 medicamentos.  

Una actividad para esta temática podría ser que el alumno:

Enumere cinco inventos o descubrimientos que en su opinión hayan cambia-
do su forma de vida respecto a la de sus abue os o bisabuelos.l

“Es importante destacar que sea cual fuere el ejemplo elegido, habrá que detec-
tar siempre la existencia de un conocimiento (ciencia) que permitio una deter-
minada a plicación (tecnologia). Un caso podría ser la luz eléctrica. Para que
existiera  e necesario un conocimiento que permitiera comprender cómo sed
produce y qué características tiene, y que ese conocimiento se aplicara fabri-
cando los distintos elementos que hacen posible la existencia de la luz eléctrica
(cables, bombitas, transformadores, etc.).

En, el Módulo 1 para alumnos, se introduce el tema de la satisfacción de ne-
cesidades básicas mediante los bienes o recursos que el hombre, produce. La
clasificación de dichos recursos llevará a trabajar, primeramente, con los deno-

minados naturales que pueden ser o no ser renovables. Las consecuencias del
uso de los mismos, llevará a analizar detenidamente la contaminación ambien-
tal. Se da especial importancia a la contaminación, del, agua y su potabilización
como necesidad. para preservar la salud. Al tratar el agua, también se menciona
como un recurso energético a través de la producción de energía hidroeléctrica.
Para finalizar, se trata el problema de la acumulación de residuos: las distintas
formas de tratar la basura principalmente el reciclado, la clasificación de los
desperdicios y su posterior destino.

Klimovsky, Gregorio: Las desventuras del conocimiento. Buenos Aires, AZ, 1994.
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Necesidades, bienes servicios, recursos

Cuando se pregunta acerca del origen del pan que se compra en la panadería
o en el supermercado, no se duda en responder que viene del trigo del campo.
¿Pero es totalmente cierto? ¿Sólo harina de trig o tiene el pan?
Se sabe que el pan industrializado, ademas de harina de trigo, lleva agua, sal,
tal vez algo de azúcar, levadura, grasa, y ciertas sustancias conservantes para
alargar la vida útil del producto.

La respuesta a una pregunta, en apariencia sencilla, puede resultar un
verdadero, problema que lleve a investigar el proceso de transformación que
sufre la materia prima hasta llegar al producto final.

Todo producto, o bien, que satisface alguna necesidad se obtiene a partir:
l del trabajo humano,
. de una fuente de materia prima,
. de una fuente de energía.

Es decir que para conseguir satisfacer las necesidades de los individuos, hay
que utilizar recursos, trabajo y energía.

Además de los bienes, la vida en sociedad hace posible el uso de otro tipo de
cosas, que no necesariamente, se plasman en objetos materiales. Se trata de los
servicios, que facilitan la comunicación, la coordinación y el ordenamiento de
todas las actividades. Ejemplos de servicios son la recolección de la basura, el
alumbrado público, la educación, la atención médica, etc.

Por último, el propio ser humano puede ser considerado un tipo de recurso:
recurso humano, ya que todos los bienes se obtienen a través del trabajo de la
población.

La princip
sos genera

al proveedora de recursos es la naturaleza. De ella se extraen recur-
dos en forma natural: recursos manuales; y otros, obtenidos mediante

la intervención humana: recursos inducidos o construidos.

Según una definición dada por las Naciones Unidas, “recursos naturales son
todos aquellos que encuentra el hombre en su ambiente natural y que puede,
en alguna forma, utilizar en beneficio propio”.

Esta definición destaca:
l el hecho de que los recursos son parte o se obtienen a partir del ambiente

n a t u r a l ;
 l que satisfacen necesidades humanas;
l la disponibilidad, en cierto modo, pasiva de los recursos al alcance de la mano

  del hombre.

La utilización de los recursos
   dante o gozar de la luz o el l

puede ser directa, como respirar el aire circun-
ca or que proporciona un día soleado. También

constituyen una utilización directa de los recursos, pero ya en forma más activa,
  la recolección de frutos, la pesca y la caza de animales. En estos casos los

cambios o transformaciones causados a la naturaleza son nulos o mínimos. Éste
ha. sido el modo predominante de la utilización de los recursos a lo largo de casi
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  toda la historia de la humanidad. En cambio, el funcionamiento de las socie-
dades modernas se sustenta en la utilización masiva de los recursos naturales,

ya sea en forma directa o modificándolos, activamente; a través de complejos
procesos de industrialización.  

De acuerdo con la caracterización de los recursos naturales, se pueden distín-
guí r  dos  grupos :  
. los recursos naturales intrínsecos como el suelo, el agua, el aire, la radiación

solar (luz, calor);
l los productos básicos como los alimentos y las materias primas ara la elabo-

ración de los diferentes materiales y objetos que emplea el homb re.

En la interacción que se establece entre la naturaleza y la sociedad, respecto
de la utilización de los recursos, el concepto de los mismos, se define en función
de la posibilidad de aprovecharlos que tiene el hombre. El aprovechamiento
está condicionado por diversos factores tales como;
l el conocimiento de las propiedades de los recursos para satisfacer necesidades

humanas especificas;
 el conocimiento para conseguirlos y transformarlos para su empleo; 

   las posibilidades económicas y tecnológicas del uso de los recursos. 

Es decir que, al hablar de recursos, también entran en juego el conjuntó’ de
los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles por una sociedad que
pretende utilizarlos. Pero los recursos no son inagotables. Una comunidad pue-
de considerar determinados bienes como recursos que, con el tiempo, se vuel-
van obsoletos debido a los cambios que se producen tanto en la sociedad.como
en la cultura a lo largo de su historia. Un ejemplo: de ello. puede ser la explo-
tacíón del caucho que se inicio a mediados del siglo XIX en Brasil, utilizando
los árboles del caucho de la selva amazónica. Cuando se llevaron semillas de
estos árboles a Malasia, se comenzó la explotación de bosques cultivados de
árboles,productores de caucho de mayor rendimiento que los silvestres., pero la
explotación del caucho en las selvas naturales cesó,
competitivos y la actividad ‘no era rentable, afectand

porque ,sus precios..no ‘eran
o así la economía regional

de la selva que se basaba en este único recurso. Más tarde, cuando se comenzó
a producir caucho artificial, también los cultivos de caucho natural de Malasia

 fueron abandonados.,
La presencia de ciertos materiales naturales no constituye de por sí un recurso

 natural hasta que exista el conocimiento, la tecnolo
 utilizarlos. Tal fue el caso de la bauxita en Austr

gía y la posibilidad real de
ia, que, no constituyó un

recurso natural hasta que no se, inventó y desarrolló el, proceso  para la
obtención del aluminio a partir de la bauxita. Otro ejemplo es la utilización de
la energía nuclear, a partir de los minerales que contienen elementos radiactivos
como el uranio.

El concepto de recurso implica el uso social dado al mismo por el hombre.
Los materiales de la naturaleza son considerados recursos só1o en relación con
una sociedad en un determinado momento de su historia, con una organi-
zación económica e institucional que permite el aprovechamiento, distribución
y consumo de los materiales naturales.

El ciclo de los recursos no termina en su consumo por la sociedad; los mate-
riales que los constituyen siguen existiendo, son devueltos y se acumulan en
forma de residuos o desechos que pueden llegar a perjudicar la calidad am-



biental. Desde esta perspectiva, se ha desarrollado, en los últimos tiempos, el
concepto de reciclaje (reutilización) de los materiales como una estrategia para
evitar la contaminación ambiental y hacer más, eficiente el uso de los recursos.

La posibilidad de reciclaje de materiales sig nifica menores requerimientos de
los recursos naturales y materiales vírgenes, al tiempo que menores descargas de
residuos en el ambiente y, por consiguiente, menores trastornos en su funciona-
miento normal.

Recursos naturales y recursos construidos por el hombre

La existencia del concepto de recurso natural presupone, como ya se explicitó,
que existe ‘otra categoría de recursos que no son naturales, es decir, que no son
dados directamente por la naturaleza. ‘Este grupo de recursos surge, a partir de
la interacción del ambiente natural y sus elementos, con el trabajo humano. La
intervención humana mediante el trabajo, construye o induce nuevos recursos
que no existirían sin dicha actividad.

Dentro de los recursos naturales podemos distinguir dos tipos: renovables y
no renovables. La principal diferencia entre ambos está relacionada con la velo-
cidad con que se cump len los ciclos naturales de los materiales que constituyen
recursos y la velocidad con la, que una sociedad los utiliza. Es decir, si la veloci-
dad de reposición natural es o no es mayor que la velocidad con la que se los
utiliza, se, tendrán recursos renovables y no renovables respectivamente.

En general, son considerados renovables aquellos recursos naturales que pro-
vienen de la actividad biológica actual, como por ejemplo la flora (lena, pro-
ductos medicinales vegetales) o la fauna (caza, pesca). También son considera-
dos de igual manera aquellos recursos que

l;
proveen de energía y que se renue-

van a diario como los vientos, las mareas o a radiación solar.
Entre los recursos, construidos por el hombre, se encuentran los producidos
por la domesticación de animales y el cultivo de plantas que han dado lu gar a

la agricultura, ganadería, silvicultura (bosques cultivados), piscicultura (cu tivol
de peces) o cua quier1 otra práctica de cultivo de especies vivas.

En una instancia presencial, como apertura al tema recursos, para indagar
saberes previos de los adultos, usted podría proponer que se realice, a partir de
los dibujos siguientes, una lista de los diferentes recursos que se utilizan en el
proceso de
se puede ef

reducción de objetos cotidianos como un bife o una camisa. Luego
ectuar la clasificación de los distintos recursos.



Adaptación del diario Clarín, Buenos Aires, 14/3/90.
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Una problemática que también puede ser desarrollada en una instancia
presencial, es la utilización de los recursos. Se presenta a continuación un texto
referido a la mencionada cuestión..

Síntesis de la. posición extraccionista

Es sabido que Los productores agropecuarios
especial con la producción de granos, para
exportación.

Los principales productos van desde la carne, el cuero y la lana, hasta los granos
de cereales y las semillas de oleaginosas, El principal problema que tiene el campo
desde hace tiempo es que para mantener las ganancias obtenida s por la venta de
trigo y soja, los productores están obligados a aumentar cada vez más en cantidad.
Para ello, no queda otra alternativa que sacarle el máximo de provecho a la tierra,
haciendo un doble cultivo anual. Es decir, en un año sembrar, por ejemplo, trigo en
invierno y soja en verano. Así, con dos cosechas es posible lograr que se mantengan
Los ingresos.

Pero lejos de ser un beneficio estrictamente personal, con estas prácticas se está
contribuyendo a que el pais reciba dinero de los impuestos a las exportaciones.
Dinero que tanto se necesita para hacer obras de bien público.

Es entendible que algunas personas digan que la doble cosecha perjudica al suelo,
pero si no se hiciera así todos nos perjudicaríamos. La actividad agropecuaria ayuda
al crecimiento del país, no hay que quedarse en palabras vacías. Para que el país
avance es necesario exportar y para exportar es imperioso producir más y más.

Síntesis de la posición del uso sostenible

La situación que están atravesando los suelos argentinos es cada vez más
comprometida En muchas zonas se está perdiendo la fertilidad
disminuyendo el contenido de materia orgánica y esto no es sencill o de recuperar.

porque se está

Un suelo que pierde su fertilidad, pierde su capacidad para absorber el agua y los
nutrientes.

En los últimos veinte años se viene cosechando sólo trigo y soja en los mejores suelos
que terminan sufriendo las graves consecuencias que traen estas prácticas. Es cierto
que éstos son los productos que mejor se venden en el exterior, pero se debe pensar
más allá de las venta jas
escasas las posibilidades

que se puedan sacar hoy. Dentro de poco tiempo serán
de seguir utilizando dichos suelos ya que se habrán agota-

do.

Para evitar llegar a esta situación dramática, es preciso cambiar el tipo de
prácticas que se realizan en la actualidad. No desproteger la ‘tierra, emplear abo-
nos naturales, Es necesario volver a combinar la agricu lt ura con la ganaderia.

La ganadería beneficia el suelo, no sólo porque no le saca nutrientes sino que los
recupera con estiércol. Cuidar el recurso suelo, es cuidar un bien que no se puede
expresar ni en pesos ni en dólares. Mejores suelos, mejores alimentos y asi el país
podrá avanzar, pero avanzar en serio.



Como suele suceder en muchos aspectos de la vida social, frente a, un mismo
problema generalmente aparecen posiciones diferentes y a veces opuestas para
su resolución., No todos consideran los problemas de la misma manera.
En. este caso, con respecto al uso y extracción de recursos, el problema, no

tiene una solución sencilla. El debate está abierto.
Usted podría plantear la lectura’ y análisis de las dos posiciones. El siguiente

cuestionario puede ser una, guía.

¿Qué recurso está en discusión? ¿Cómo lo clasificaría? ¿Por qué?

¿Qué otros recursos aparecen en las dos posiciones?

¿Por qué necesitan los productores producir tanto?

¿Qué alternativas emplean para producir cada vez más?

¿Qué problemas plantean estas alternativas?

Resuma brevemente la posición de extraccionista:

¿Qué propuestas presentan para mejorar el uso de los recursos, los defensores
del uso sostenible?

¿Qué diría un extraccionista sobre el doble cultivo?

¿Qué diría un defensor del uso sostenible del doble cultivo?

¿Qué opina usted sobre el doble cultivo? ¿Por qué?

La contaminación ambiental

La palabra contaminación2 se utiliza cada vez más en los medios de comunica-
ción y en conversaciones cotidianas. Se usa cuando, por una u otra razón, sur-
gen alteraciones más o menos evidentes en algún ambiente natural o urbano.

 Existen también contaminaciones naturales, es decir, sin intervención humana
directa o indirecta. Usted recordará, seguramente, el caso de la erupción del
volcán Hudson en la Patagonia en 1991, pero la mayoría de los casos de conta-
minación, tienen su origen en alguna de las múltiples actividades que el hom-
bre realiza sobre los ecosistemas, por lo que se denominan contaminaciones an-

 trópicas (del griego antropos, hombre).

Las actividades’ humanas producen, diariamente, la eliminación de toneladas
de residuos que, de alguna manera, se, incorporan en los distintos ciclos de la
ecosfera (sistema global que incluye al todos los mares, seres vivos, atmósfera y

suelos del planeta). Muchas veces -menos de las que serían deseables- se trata
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  de sustancias fácilmente degradables, es decir que se pueden descomponer sin
  mayores inconvenientes. En otras circunstancias, las sustancias que se expulsan

no alteran en absoluto el funcionamiento de los distintos ambientes, son ino-
  cuas. Pero, cada día y en forma más intensa se están eliminando sustancias con-

taminantes que no se degradan, que se mantienen y circulan a través de las dis-
 tintas cadenas alimentarias. Se agregan a ellas, los desperdicios y los objetos en
desuso (constituidos por metales, plásticos, vidrios, madera, tejidos) que se acu-
mulan y se acumulan...

La ecosfera recibe múltiples impactos contaminantes en todos sus ambientes:
 en la atmósfera, en los suelos, en las aguas y, además, en los lugares de grandes
 concentraciones humanas, en las ciudades.

En la actualidad, pueden reconocerse ‘tres fuentes principales de contami-
  nación:

l La actividad industrial
Se debe fundamentalmente al incesante crecimiento urbano y a la gran
actividad que ‘desarrollan las industrias. La eliminación de gases tóxicos,
sustancias nocivas

d
ara la salud humana y los ruidos, entre otros, son los

problemas mas evi entes.

l La situación económico-social
Condiciones de marginalidad y miseria, generan formas de contaminación
con graves secuelas. Aquí surgen las llamadas enfermedades endémicas, es
decir, aquellas que persisten en un determinado tiempo y lug

 
ar, siempre

manteniendo un número regular de casos, como la enfermedad de Chagas
en la Argentina. También existen las epidemias, que consisten en la aparición
de un número más o menos elevado de casos de una enfermedad en un
determinado tiempo y lugar,
esperados, como por ejemplo el cólera.

pero que superan los casos habituales o

a Las acciones bélicas
No solamente hay contaminaciones como consecuencia de una guerra, sino

también en todas las etapas previas, esto es en su preparación, por los efectos
producidos por las fábricas de armamentos. La degradación que han sufrido
los ambientes desde la Segunda Guerra Mundial hasta la reciente Guerra dé1
Golfo, no registra antecedentes en toda la historia humana anterior.

El agua

En cierto modo, la contaminación es la acumulación de energía y de materia-
les en un lugar equivocado.

Cuando se coloca cierta cantidad de materiales y de energía en el ambiente y
éste no es capaz de asimilarlos en su totalidad, se vera sobrecargado y su equili-
brio se. alterará, siendo afectadas tanto la estructura como el funcionamiento
del ambiente.

En el Módulo 1 para alumnos, se describe un ejemplo del proceso de la
contaminación acuática, con el, caso del pez en la pecera. Dicho ejemplo,, ha
servido para ilustrar perfectamente que la contaminación del agua, no siempre
depende del agregado de sustancias tóxicas a los ríos, lagos o mares.



Generalmente, los, excrementos provenientes de los domicilios, no contienen
sustancias venenosas, sólo residuos de alimentos y sustancias formadas en el
proceso de digestióndel organismo. Normalmente, los excrementos son arroja-
dos en cantidades regulares al, medio acuático, una vía adecuada para su rápida
dispersión y alejamiento del centro urbano. Allí son rápidamente degradados
por microorganismos descomponedores sin mayores problemas. Pero puede
ocurrir que en un corto tiempo se arrojen grandes cantidades de aguas cloacales

por el vertido del contenido de una cloaca máxima, sin previo tratamiento de
los materiales, provocando el crecimiento bacteriano descontrolado, con el
consiguiente agotamiento del oxígeno disuelto en el agua y la posterior mortan-
dad de animales acuáticos.

En estos casos se ha superado la capacidad autodepuradora de las aguas y se
producen episodios de contaminación, por exceso de materia orgánica: materia
y energía en un lugar
depuradora depend

equivocado. Debe recordarse. también que la capacidad
e de las condiciones climáticas e hidricas como, por ejem-

 plo, la temperatura del agua, su turbulencia,. los sedimentos en suspensión, la
salinidad, etc.

Ciertas industrias vierten sus residuos líquidos sin el debido tratamiento y
provocan situaciones de contaminación. ¿Cuáles podrían ser las industrias que
agotan el oxígeno disuelto eliminando sus residuos en los cursos de agua? Son
las industrias que vierten residuos orgánicos como las papeleras, los frigoríficos
y los ingenios azucareros.

El tratamiento de aguas servidas

¿Cómo se puede evitar -que las aguas cloacales de industriales lleguen al río?
Existen diversas técnicas, pero todas consisten en retener la materia orgánica

o descomponerla antes de verter el líquido en el curso de agua.
Desde hace más de cien años, en muchas ciudades europeas se hace el trata-

miento de los residuos cloacales arrojándolos sobre terrenos, para que el agua
se escurra y el suelo actúe como filtro, reteniendo las partículas y las sustancias
disueltas. Luego se procede a plantar cereales, frutales, hortalizas o pastos. El
suelo asimila naturalmente la materia orgánica de los desechos, los que se van
transformando en humus y liberan nutrientes valiosos para las plantas.

En la actualidad, existen plantas de tratamiento de residuos cloacales para los
desechos, domiciliarios y, generalmente, cada vez que se instala un nuevo par-

d
que industrial, éste cuenta con una planta de procesamiento de residuos líqui-
os industriales: En, ambos casos se trata de retener los contaminantes orgá-

nicos y degradarlos, antes que el líquido ingrese a los cuerpos naturales de ‘agua.
En zonas urbanas, con grandes concentraciones humanas, el agua de río, de

lago o de pozo, suele no ser potable. Para que ésta se convierta en apta para el
consumo, debe ser potabilizada.

 La provisión, de agua potable presenta problemas técnicos, químicos y
económicos, pues el consumo en las grandes. ciudades suele ser del, orden’ de
500 litros diarios por habitante.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se producen diariamente varios
miles de millones de litros de agua potable con elevados costos. Por lo tanto,
resulta imprescindible la toma de conciencia ‘por parte de la población para
evitar el derroche ‘innecesario de este recurso.

A propósito, ¿Cuántos litros se producen diariamente en su provincia o



ciudad? (El dato se puede obtener en la compañía de agua provincial.)
A modo de ejemplo, se comenta cómo se potabiliza el agua del Rio de la Plata

para consumo humano. En primer lugar, se tiene que separar la arcilla que el
a gua tiene en suspensión. Para ello, se le agrega un coagulante (sulfato de
a uminio) que logra,la formación de verdaderas pelotas que se depositan en ell

  fondo de los filtros. Luego de realizar otros procesos químicos, se lleva a cabo
 un tratamiento con cloro que tiene por objeto eliminar los ‘microorganismos
  que contaminan el agua. Finalmente, se hace pasar el agua por filtros rápidos
 para eliminar el exceso de cloro y se com pleta el proceso de potabilización.

El agua se considera contaminada cuando se alteran sus características natura-
les de manera que resulte total o parcialmente inadecuada para el consumo hu-

 mano. Esta alteración puede
 patógenos que afectan a salud 

producirse por la presencia de microorganismos
(por ejemplo, el vibrión colérico), por contener

sustancias nocivas disueltas’ (por ejemplo, compuestos de arsénico), o en sus-
pensión (por ejemplo, pesticidas), o por haber cambiado su temperatura debi-
do a la descarga de agua caliente (por ejemplo, la proveniente de una central

nuclear cercana).

S e presenta un cuestionario sobre el tema de la contaminación del agua, que
pued e ser planteado-en forma individual y/o grupal.

l ¿Si el agua presenta un aspecto incoloro, podría estar contaminada? ¿Por qué?

. ¿Conoce usted algún caso de contaminación de agua en su provincia? De ser
así, ¿cuál fue la causa?

. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del agua en su zona?
¿Existen controles? ;Por qué?

Se transcribe un párrafo del artículo “Vivir mejor”.3

Antes de realizar la lectura del extracto anterior, usted puede pedirle a sus
alumnos que comenten sus ideas sobre las ventajas o desventajas del agua

potable y del agua mineral, y luego contrastar con las descripciones que se
hacen en el texto.

3 Extraido de Página 12, Suplemento Futuro, Buenos Aires, 3/9/94. Originalmente publi-
cado en la revista francesa ‘50 millions de consommateurs” (50 millones de consumido-
res).

22



En el, Módulo 1 para alumnos, usted encontrará vinculado al tema de la
 potabilización del agua y a la prevención

vacunación. Como una posibilid
de enfermedades, un cuadro  de

ad de ampliación del cuadro
propone el siguiente esquema que analiza una enfermedad que

resentado, se
últimamente ha

provocado numerosos casos fatales, principalmente, en la población infantil: la
m e n i n g i t i s4 

Ante la presencia de estos
síntomas lo fundamental

es consultar al médico de
inmediato, para no dejar
avanzar la enfermedad

El contagio se
través de la l

produce a
sa iva y par-

tículas salivales. Por eso
aumenta en invierno cuan-

do hay más casos de gripes
y resfrios.

Munchas de color borravino
en las extremidades inferiores

Antes de realizar el análisis del esquema convendría,que usted plantearaa los
alumnos las siguientes preguntas.
. ¿Qué información poseen sobre la forma de, contagio de la meningitis?
l ¿Conoce algún síntoma característico?
. ¿Cuál es el agente causante de la meningitis?

Luego de esta exploración de’ las ideas que tienen los alumnos sobre la
meningitis, usted podría acercarles el esquema para poder comparar sus
primeras respuestas con la información que aporta el material. 

La  energía hidroeléctrica

El agotamiento de los recursos no renovables, como el petróleo, han
impulsado el desarrollo de complejos hidroeléctricos. En ellos, el a gua de la
represa (también llamada embalse o pantano) se encuentra a mayor alitura que
las turbinas. Al ser liberada el agua de la represa, entra a las turbinas a gran
velocidad, haciendo girar el eje de ellas, que conectado a un generador’ produce

4 Adaptación del diario Clarín, Buenos Aires, 6/6/94.
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  electricidad. Esta es transmitida por medio de cables a dispositivos llamados
 transformadores. Al salir de ellos esta energía eléctrica posee alta tensión. Por

medio de conductores metálicos ‘(cables) llega a las diferentes regiones. En ella,
otro transformador le baja la tensión a 220 voltios y de allí llega a las casas,
fábricas, etc. lista para ser usada.

Una posibilidad de trabajo en una instancia presencial, consiste en orientar al
alumno para que averigue el origen de la energía eléctrica en su ciudad. Dicha
información sobre el tema, se puede solicitar en la compañía electrica de su
jurisdicción. 

La basura: un problema que huele mal

Para empezar a tomar conciencia de la cantidad de basura que se genera en el
mundo, se proponen algunas actividades.

En el cuadro 1 se presentan algunos datos estadísticos acerca de la producción
de basura en kg por habitante, a lo largo de un año, en distintos lugares del
mundo. En el cuadro II se consignan datos que le permitirán calcular la
cantidad promedio de basura que produce un habitante de la Capital Federal y
del conurbano bonaerense en un año.

Esta actividad podría plantearla cuando los alumnos traten el tema de porcen-
taje, gráficos y medidas de peso en el área de Matemática (Módulo 4) y con
datos de su jurisdicción.

a) En primer lugar, deberá transformar las toneladas del cuadro II en kilogra-
mos y luego, multiplicar lo obtenido por doce meses (usted obtiene sólo para
un mes) y finalmente, sacar el promedio de basura en kg que produce cada
habitante en un año.

Una vez obtenidos los datos, realice una comparación con los datos del
cuadro 1. ¿Dónde ubicaría a la Capital Federal y al conurbano bonaerense entre

 el resto de países presentados?

b) Represente, los datos de ambos cuadros en un gráfico de barras verticales.

c) Calcule el promedio de basura en kg por habitante en un día en su ciudad o

jurisdicción y compare con el resultado promedio para la Argentina.

Cuadro 1 (Producción de basura en kg por habitante por año)

Lugar EE.UU. Australia Canadá Suiza Australia Brasil
H o l a n d a  J a p ó n  P o r t u g a l  ( S a n
Dinamar- Pablo)

c a  

K g / R e - 744 681 | 6 3 5 360 280 234;
siduos 470
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Cuadro II

Conurbano (promedio 49.000 t *
de  8  par t ídos)     

3 . 8 0 0 ~ 0 0 0  

(*) t = tonelada. 1 t = 1.000 kg.,

Al efectuar los cálculos surge que: 

Un habitante de la Capital Federal produce (en promedio) 360kg de basura
en un año.
Un habitante del conurbano bonaerense produce (en promedio) 155kg de
basura en un ano.

En un día, un habitante del conurbano produce (en promedio) 430g de
basura,, bastante menos que el promedio para la Argentina (8OOg). Hay que
tener en cuenta que se tomaron datos de basura recolectada por el CEAMSE
(Coordinacion Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado), sin tener
en cuenta la que se pierde por recolección clandestina (“cirujeo’:).

¿La naturaleza produce basura?

Si se entiende por basura todo aquello que ya no sirve, se concluye que la na-
turaleza casi no produce basura. La biodegradabilidad, consiste en la descom-
posición de sustancias debido a. la acción de microorganismos
rias). Durante este proceso, las sustancias constituid

(hongos y bacte-
as por moléculas grandes

dan lugar a la formación de sustancias de moléculas pequeñas de naturaleza di-
ferente.

¿Qué se hace con la basura?

En el Módulo 1 para alumnos, usted encontrará, la afirmación que sostiene
“menos desperdicios representan mas salud”. Conviene tener en cuenta-que lm3

de residuos domiciliarios son campo propicio para el desarrollo de 2.500.000
moscas por Semana.

Los. problemas derivados de su recolección están bastante resueltos, aunque
requieren gastos importantes. El verdadero problema es la disposición final de
esos residuos.

Actualmente en Arg entina, se recurre a procedimientos tales como la quema
de los basurales a cielo abierto y el relleno sanitario.



Incineración de residuos

En algunas ciudades era una práctica. muy frecuente quemar la basura. Tal
proceso se efectuaba en algunos edificios que contaban con hornos incinerado-

res, o se efectuaban en plantas incineradoras caracterizadas por grandes chime-
n e a s .        
Diversos estudios establecen una relación causal entre los residuos tóxicos y
enfermedades como el cáncer, el asma y diversas afecciones de los sistemas
inmunológico y re productor.

baterías, tintas, b
Los metales pesados presentes entre otros en latas,

tu os fluorescentes, no son destruidos y hasta el 53% de su
volúmen puede pasar a la atmósfera y ‘de allí a la cadena alimentaria a través del
aire, la tierra y el agua, pues son persistentes y bioacumulativos. El organismo
sólo puede acumular ciertas cantidades de ellos; a partir de valores denomina-
dos límite, se producen graves daños.

En Suiza y en Holanda se han detectado altos niveles de toxicidad en las vacas
alimentadas en la proximidad de incineradores, a tal punto que se ha prohibido
la venta de leche en algunas zonas.

En la Argentina en la década de 1970 fue prohibida la incineración de residuos.

Basurales a cielo abierto

A veces los residuos se abandonaban (y aún se abandonan) en terrenos que
‘pasan a constituir los basurales a cielo abierto, con la consiguiente proliferación
de insectos y roedores transmisores de numerosas enfermedades. Además, los
residuos al descomponerse contaminan el suelo y también las napas de agua
superficiales, de donde gran parte de la población se abastece. En algunos
lugares, todavía existen numerosos basurales a cielo abierto, vulgarmente
llamados quemas. En ellos se produce una quema parcial de la basura, la cual
suele liberar peligrosos gases (como el dióxido de azufre) que contaminan el
ambiente y producen olores nauseabundos.

Relleno sanitario

Una técnica utilizada para solucionar el problema que traen los basurales a
cielo abierto y las quemas, es el relleno sanitario, en el cual la basura se utiliza
para rellenar terrenos generalmente inundables, los que al alcanzar una altura
determinada son destinados a lugares
Una vez arribados al lugar, los resid

ara el esparcimiento y la recreación.
uos son depositados en una excavación

cuyo fondo y paredes son impermeables. Una vez alcanzada la altura requerida
‘se coloca una capa de tierra no menor de 6Ocm. Con el tiempo, los residuos se
degradan, es decir, se descomponen, Para depósito de basura debe ele irse un
‘terreno arcilloso, así la capa impermeable evitará el drenaje del líquido de la
“basura hacia las napas de agua; si no hay arcilla, antes de arrojar los residuos, se
deben colocar ca

 bilizado. E 1 ll
as de polietileno. De esta forma el suelo queda impermea-

n e re eno sanitario, los líquidos que escurren hasta el fondo deben
ser luego elevados, tratados y, finalmente, evacuados hacia algún río u otro cur-
so de agua, mientras los gases se desprenden a la atmósfera.

Según algunos estudios realizados, se deben esperar aproximadamente 10
años para efectuar forestaciones en el lugar del relleno y, por lo menos, 20 años
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para otros usos. Como ejemplo se’ puede decir que, en una zona de cordón
ecológico del Gran Buenos Aires, se plantaron algunos árboles antes del tiempo
señalado; la consecuencia fue que estos se secaron, porque el terreno. aún no era
apto ara ese fin.
En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la basura llevada a instalaciones
del CEAMSE (Coordinacion Ecológica del Area Metropolitana, Sociedad del
Estado) cuesta a cada Municipio 8 dólares por cada tonelada.

En una instancia presencial, usted podría proponer una conversación sobre el
circuito de la basura, en su ciudad. Sería conveniente facilitar a los alumnos que
relaten sus conocimientos sobre el, tema p e r o que usted previamente contara
con la información necesaria. Una visita a la empresa que recolecta los residuos
le facilitaría contar con dicha información.

Se presentan dos propuestas, a modo de ejemplo,
 dulo 1 para alumnos, junto con sus correspond

para la evaluación del Mó-

Al respecto es importante señalar que:
ientes claves de respuestas.

l No es necesario que la respuesta del alumno sea idéntica a la presentada en
la clase. Lo importante es que aparezcan los conceptos más relevantes, con

‘un encadenamiento lógico,
l Por tratarse del primer módulo, sería suficiente que se res

l
pondiera correcta-

mente a la mitad más una de las preguntas para alcanzar a aprobación.

 1) Señale algunas necesidades humanas que tuvieron los primeros habitantes
del planeta y algunas que sólo tenga el hombre urbano en la actualidad.

2) ¿Por qué se afirma que la naturaleza es la principal fuente de recursos?

 3) ¿Que es un recurso? Dé un ejemplo.

4) ¿Qué diferencia hay entre un recurso natural y otro construido por el hom-
bre?

 5) ¿Por que los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables?

6) ‘Indiqué ‘algunos ejemplos de recursos naturales renovables, no renovables y
construidos por el hombre?

7) ¿Es necesaria la potabilización del agua? ¿Por qué?

8) ¿Por qué el agua puede ser un recurso energetico?

9) ¿Por que motivos la cantidad de basura que produce el hombre aumenta día
a día?
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Respuestas a las actividades de evaluación

1) Con respecto a los habitantes primitivos: alimentación, abrigo, vivienda,
vinculos sociales. Además de las anteriores, el hombre urbano actual necesita de
los servicios como el transporte o la red de agua potable, la red de energía
eléctr ica,  etc.

2) Porque de la naturaleza provienen todos los materiales y la energía que los
 seres humanos emplean y transforman mediante el trabajo para satisfacer sus

necesidades.

3) Un recurso es un objeto, proceso o fenómeno que sirve para satisfacer alguna
necesidad humana. Por ejem lo,
cultivos, fabricar productos ind

el agua que se utiliza para beber, regar
ustriales, navegar, para esparcimiento, etc.

4) La diferencia entre un recurso natural y otro construido, radica en que el pri-
mer ‘tipo existe al margen de las actividades transformadoras “de los seres
humanos, el hombre los encuentra en la naturaleza’ y los aprovecha para

 satisfacer sus necesidades (el agua, el aire). En cambio el segundo, tipo implica,
 necesariamente la intervención’ humana induciendo su existencia (cría, cultivo,

generación).

5) Los recursos naturales pueden ser clasificados en recursos naturales renova-
bles o recursos naturales no renovables, atendiendo al criterio de los tiempos de
generación del recurso natural y de empleo por parte del hombre son o no son
del mismo orden. Por ejemplo, se dice que el petróleo es un recurso natural no
renovable
millones d!

porque el tiempo que tarda en formarse el petróleo se debe medir en
e años, mientras que su utilización intensa por el hombre comenzó

hace unos 100 años y amenaza con agotar las reservas en pocos decenios, dada
la velocidad con que se lo extrae.

En general son recursos naturales renovables los distintos seres vivos silvestres
que’ utiliza el hombre, por ejem lo, los peces; pero estos recursos naturales

l
pueden volverse no renovables si a velocidad con que se los pesca impide quel ,

as poblaciónes- de peces recuperen su número al reproducirse.

6) Ejemplos (puede haber otros):

R. nat. renovables R. nat. no renovables R .  c o n s t r u i d o s  

. bosques y selvas   metales  a g r i c u l t u r a  

. pasturas de pra- . petróleo s i l v i c u l t u r a
deras . gas natural  (bosques cul-

. fauna silvestre tivados)
. ganadería
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7) Sr. Porque mediante la repotabilización, el agua proveniente de fuentes, na-

8)

9)
l

l

l

turales (ríos, lagos, aguas subterráneas) se convierte en agua apta para el
consumo humano, es decir, puede ser utilizada sin
(libre de’ organismos o sustancias que produzcan en enfermedades).

poner en riesgo la salud

El agua puede ser un recurso energ ético,
cantidades en represas (Salto Grand

cuando es acumulada en grandes
e, Yaciretá, etc.) y liberada,; pasando por

turbinas, que al moverse, generan electricidad.

Las causas más notables por las que la basura aumenta en las sociedades
actuales podrían ser las siguientes.
La pob ación humana está creciendo muy, rápidamente (existen más del
6.000 millones de seres humanos).
En el tipo de basura actual han comenzado a predominar elementos que no
se descomponen rápidamente, acumulándose-durante largos períodos, por
ejemplo, los plásticos,
En las sociedades ‘actuales, ‘aun no se han establecido hábitos en los que se
tenga en cuenta prácticas de reutilización o reciclaje de los materiales utiliza-
dos.

Otra alternativa para la evaluación del Módulo 1 para alumnos, sería utilizar
algún artículo o texto que le permitiera al adulto identificar los
ceptos presentes, y desarrollar alguna fundamentación sobre la problemática

principales con-

planteada. Recuerde que en la bibliografía citada al final del módulo, puede
encontrar textos para emplear en la evaluación.

A modo de ejemplo, se presenta el siguiente párrafo:5

La mayoria de las ciudades argentinas están atravesadas por uno o más cursos de
agua, o están asentadas a orillas de un lago, un rio, una laguna o el mar. En buena
parte de los casos el agua potable que consume la población es extraída total o
parcialmente, de las a aguas superficiales o fuentes subterráneas extrechamente vincu-
ladas a ellos. (. ..) En la actualidad el aumento de la contaminación hídrica deriva
de una serie de factores.

A partir de la lectura, el alumno puede responder algunas cuestiones como las
siguientes.
a) ¿Cuál es el recurso descripto en el texto? ¿Qué tipo de recurso es?
b) ¿Cómo se obtiene ese recurso en su ciudad?

¿Cuál?
¿Sufre alguna transformación?

c) ¿Existe contaminación en el referido recurso en su ciudad? ¿A qué se debe?
d) ¿Qué medidas deberían tomarse para proteger dicho recurso?
e) ¿A que peligros se expone la población si no se controla la contaminación del

recurso mencionado?

5. Adaptación de Di Pace María, Federovisky, Sergio, Hardoy, Jorge y Mazzucchelli, Sergio,
Medio ambiente urbano en la Argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina,
1392, p. 40-41.



Respuestas posibles

 a) El *recurso presentado en el texto es el agua, que, en principio, se clasifica
como un recurso natural renovable.

b)La respuesta es diferente según la zona.
Entre las transformaciones que sufre el recurso agua, ‘seguramente,‘ una de las
principales es la potabilización. Durante este proceso, el agua es tratada para
convertirse finalmente en apta para el consumo humano. (Este punto es muy
importante, ya que la idea de que el agua sufre un tratamiento especial se
relaciona con la idea de que “el agua no es gratis”).

c) Depende de la región.
  En general, la contaminación ‘del agua se produce por el volcado de distintas

sustancias tóxicas que, a menudo, provienen de industrias cercanas.

 ‘d) De acuerdo con la jurisdicción.
Una de las principales medidas está relacionada con la construcción de plantas

 de tratamiento de residuos líquidos en las industrias. De este modo, las fábricas
eliminarían sus líquidos previamente tratados a los cursos de agua.”

e) Por lo general, la principal exposición es a contraer alguna de las enfermeda-
des denominadas hídricas, Es decir, aquellas cuyos agentes infecciosos se

-multiplican en el agua y pueden ingresar fácilmente en el cuerpo humano. El
ejemplo más notorio es el cólera.
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Este módulo ha sido preparado para que usted pueda utilizarlo como una
frente de consulta con respecto a los contenidos abordados y a las actividádes
desarrolladas en el Módulo 2 para alumnos.

El Módulo 2 para alumnos se desarrolla alrededor de un: interrogante-eje,
sumamente interesante por su. actualidad e implicancias futuras en la vida de
todos: Cómo se organiza y funciona la naturaleza? Se aborda el problema me-
diante fa introducción del concepto de ecosistema y, a partir de él, se analizan
una serie de conceptos vinculados como, por ejemplo, ecología, elementos vi-
vos y elementos no vivos de, un ecosistema, cadenas alimentarias, etc..

También se muestran las diferentes formas de relación que se establecen entre
los componentes del ecosistema, destacándose las relaciones alimentarias. Con
respecto a este tipo de relaciones,, se analizan los distintos roles que pueden
cumplir los seres vivos en el ecosistema, tales como el de productores, consumi-
dores y descomponedores, El tratamiento de las relaciones entre los componen-
tes del ecosistema, lleva a discutir la relación de los seres vivos con el aire, para
así, llegar al análisis del proceso de respiración.

La respiración se presenta en el Módulo 2 para ‘alumnos, como el proceso
biológico que permite la utilización de la energía encerrada en los alimentos
para mantener con vida a los organismos.

Se destaca también el papel que cumple el oxígeno como elemento que per-
mite la descomposición delos alimentos para señalar, entonces, las similitudes
entre la respiración y la combustión; éste es otro proceso en el cual la presencia
del oxigeno es imp
energía almacenad

rescindible para liberar -en forma de calor en este caso- la
a en el combustible.

La utilización de ciertos gases como el oxígeno, y la generación de otros como
el dióxido de carbono tanto en los procesos biológicos como en las combustio-
nes, permiten analizar las necesidades y exig

el hombre)  tienen en torno a la calidad del
encias que los seres vivos (incluido
aire.

Los contenidos acerca de la contaminación atmosférica debido a las activida-
des humanas, posibilitan el análisis de la producción de humo en las combus-
tiones y la calidad del aire en ambientes reducidos, cuestiones éstas vinculadas
a aspectos de la salud y, también, con cuestiones tecnológicas como los sistemas

de calefacción desde los más rudimentarios hasta los más sofisticados.

Finaliza el Módulo 2 para alumnos, con la presentación de un texto que. per-
mite reflexionar acerca de las relaciones entre la sociedad humana y la naturale-
za, escrito por alguien
de un tipo o

que ya en su tiempo ( 1855), podía ver las consecuencias
estilo de desarrollo humano sobre la naturaleza y la sociedad mis-

ma., El texto. cobra hoy un valor especial.

‘Se sabe que los
conocidas del tod

problemas ambienta& tienen soluciones. complejas y aún no
o; también,

conocimientos de las ciencias
que, dichas soluciones, exceden el marco de los
físiconaturales y de la, tecnología. Por ello no se
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trata de formar expertos, sino de que los alumnos conozcan los fundamentos
  generales de algunos fenómenos que ocurren alrededor de todos los seres vivos.

Por ejemplo,. se sabe que es conveniente dormir en una habitación ventilada
y por ello se recomienda dejar una ventana o puerta abierta. Sin embargo, todos
los años en la ép oca invernal, los medios de comunicación informan acerca de
muertes por as fixia de personas que, tal vez, dormían junto a un bracero encen-

  dido. ¿Esas personas desconocían ciertas recomendaciones? ¿Se sabe realmente
 por que murieron? ¿Fue la falta de oxígeno.? ¿Fue la generación de sustancias

  tóxicas. que envician el aire?

Si bien el conocimiento del fenómeno no es garantía absoluta para evitar los
accidentes, en buena medida los previene, ya que permite tener más elementos

 de juicio para la toma de decisiones y ejecución de las acciones.

 Sintetizando, los objetivos proponen que el alumno:

. Reconozca los componentes de los ecosistemas naturales y artificiales, valorando
la importancia de su preservación.

. Reconozca los números generales de los fenómenos
los seres vivos, para poder actuar de un modo responsa b

que ocurren alrededor de
le respecto de su salud y

el medio ambiente.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES



‘Tomado de: Odum,, Eu gene P: Ecología : el vínculo entre las ciencias naturales y las sociales.
Mexico, Comañía Editorial Continental, 1979, p. ll-12
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 Los componentes del ecosistema

En el caso de los ecosistemas, los elementos pueden ser:

. vivos: vegetales, hongos, microorganismos, animales, inclusive los seres hu-
m a n o s ;

. no vivos: aire, agua, suelo, rocas, materiales artificiales, etc.

La actividad N°3 del Módulo 2 para alumnos, muestra una escena que trans-
curre en una laguna. Propone, en primer lugar (parte a), una enumeración de

objetos presentes (evidentemente, la figura no pretende ilustrar la totalidad de
cosas posibles, por lo que se trata de un listado abierto a la imaginación y expe-
riencia previa del alumno, quien podria incluir en su lista, por ejemplo, una
lombriz del suelo, libre  o puesta en el anzuelo del pescador).

Las listas elaboradas por los distintos alumnos pueden diferir mucho. Básica-
mente, habría dos tipos opuestos,
tremo se encontraría una lista breve, sintetica. En el extremo opuesto, es posible

matizados por grados intermedios. En un ex-

que el alumno presente una lista minuciosa, detallada, analítica.

Ambos tipos reflejan ‘procesos de pensamiento validos. Las diferentes listas
permitirán comparaciones y la puesta en evidencia de los diferentes puntos de
vista que los participantes puedan tener sobre un mismo asunto. La pluralidad
de opiniones y el disenso, estimulan el intercambio de ideas.

La parte b de las actividad N°3, se propone elaborar una clasificación ‘de’ las
cosas consignadas en la lista anterior; El criterio clasificatorio utilizado separa
en dos grandes grupos los elementos del ecosistema, esto es; distingue lo vivo
de lo no vivo.

El concepto de vida que el adulto empleará para la clasificación, coincidirá,
seguramente, con la idea intuitiva que la experiencia otorga al haber observado
seres vivos e identificado algunas de sus características: respiración, crecimien-
to, reproducción, movimiento, irritabilidad, organización anatómica. En gene-
ral, la aplicación del criterio clasificatorio no ofrecerá dificultad, salvo en al-
gunos casos fronterizos, ¿Cuándo se considera que un ser vivo deja de serlo?
¿Cuándo comienza a ser cadáver.? ¿Una semilla está viva o muerta?

Los elementos vivos del ecosistema

Los seres vivos se presentan bajo formas muy diferentes, pero desde el punto
de vista de cómo obtienen su alimento y según que tipo de alimento utilizan,
pueden agruparse en tres grandes grupos: productores, consumidores y des-
componedores.

Si bien existen otras relaciones entre los seres vivos, las de alimentación son
básicas y, en buena parte, determinan o condicionan las restantes.
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“El pez grande se come al chico. . . ” Este dicho popular, refleja en parte una
realidad que ocurre permanentemente en los ecosistemas; no obstante, ‘existen
excepciones como las que se establecen, en las cadenas alimentarias de parásitos.

Perro ----> pulga-parásito intestinal de la pulga-----> bacteria parásita del
parásito intestinal

En este caso, el tamaño del organismo es cada vez más pequeño a medida que
se avanza en la cadena alimentaria.

Sin embargo, no siembre las relaciónes alimentarias son tan claras y, en algu-
nos casos, es posible que los alumnos ignoren las dietas de los diferentes orga-
nismos. Por lo tanto, se recomienda que ante la posibilidad de complementar
la actividad N°4 con la situación de otras cadenas alimentarias, ‘se escojan ejem-
plos que no presenten ambigüedades.

Tal vez, ‘facilitará su tarea pensar en cadenas alimentarias que se organicen con
seres vivos de la región. Asi los alumnos tendrán más posibilidades de conocer
las dietas correspondientes a cada organismo y ellos evitará dificultades adìcio-
nales.

Una actividad para este tema, puede ser el comentario y análisis. de algun
texto breve en el
identificar qué rol desempeña cada uno en la cadena alimentaria. Un ejemplo

que se mencionen diferentes tipos de organismos con el fin de

de texto podría ser el siguiente:

En este texto es importante destacar, ‘en particular, que las relaciones que se
establecen entre los elementos del ecosistema, por ejemplo, entre los distintos
seres vivos, no son siempre tan directas* y ‘simples. En el caso presentado, el
hombre puede’ Creer que su relación con el carpincho eso solamente negativa
dado que
recibe1

el animal devora parte de sus cultivos, sin embargo, el’ ser ‘humanó
os beneficios indirectos que resultan del comportamiento del carpincho;

éste contribuye a mantener las poblaciones de peces, al abonar las aguas con sus
excrementos.



Al respecto usted podría presentar un cuestionario que evalúe la comprensión
de los conceptos en juego, ‘planteando algunas cuestiones Como las siguientes.

l En esta cadena alimentaria, los productores son: 
a) los carpinchos’
b) las plantas acuáticas y los peces
c) las plantas acuáticas
d) los carpinchos y los peces
e) los hombres

(Respuesta: c). La alternativa b) incluye seres que no son productores.]

. Según el texto, ¿que posiciones ocupan los seres humanos en las cadenas ali-
mentarias de la región?

[Respuesta: El hombre es un consumidor primario cuando se alimenta con el
arroz, un consumidor secundario cuando come peces herbívoros o carpinchos ;
un consumidor terciario o cuaternario cuando come peces carnivoros.

. Identifique todos los productores que aparecen en el texto.

[Respuesta: Plantas acuáticas, arroz y mijo constituyen los productores mencio-
nados, pero también lo son todas las plantas que habitan ese ecosistema.]’

. Según el texto, ¿habría algún consumidor cuaternario ‘presente? ¿Por qué.

[Respuesta: Podrían considerarse como consumidores cuaternarios al hombre y
a algún pez carnívoro, Si ambos se alimentaran de consumidores terciarios, es
decir, de animales’ carnívoros)



.Como se observa en el esquema, la fabricación de materia orgánica por foto-
síntesis, también produce oxígeno que pasa a formar parte del, aire.

Los consumidores, al carecer de pigmentos fotosintetizadores como la clorofi-
la, son incapaces de realizar fotosíntesis, por lo que deben limitarse a consumir
sustancias org
Para poder lib

ánicas,, como alimentos (partes o productos de otros, seres vivos).
erar la energía y las sustancias que componen el alimento, deben

respirar; y para esto, consumir oxígeno. En realidad, los productores, tambien
respiran para poder aprovechar las sustancias que ellos. mismos elaboración por
fotosíntesis.

¿Dónde están los descomponedores?

Tal vez, es el menos conocido de los tres grupos; posiblemente, a causa del
pequeño tamaño de los organismos que componen el ‘ecosistema. No por ello
su tarea es menos importante, dado que son los responsables de devolver al

grupo de los elementos no vivos del ecosistema las sustancias inorgánicas que
los productores habían tomado del ambiente.

En la actividad, N°5., se completan las relaciones que existen entre los diversos
elementos del ecosistema; se integran a la cadena alimentaría los descompone-
dores. Por otra parte, se indica cómo se vinculan los seres vivos con el ambiente

 físico no vivo al retornar al suelo y al aire, sustancias que luego son captadas
 nuevamente por los productores cerrando el ciclo ecológico.

Visualizar a los descomponedores sin contar con microscopios es difícil, salvo
cuando éstos aparecen en gran cantidad, formando grandes agrupaciones o co-
lonias. Estas colonias de bacterias y de hongos, suelen ser visibles, como pelícu-
las superficiales de textura babosa o amocosada, generalmente de olores caracte-
rísticos y poco agradables.

Para, observar a los descomponedores se pueden, ‘enterrar vegetales frescos,
por ejemplo un tomate, hojas de lechuga, etc., en macetas; al cabo de 3 ó 4 dias,
se los desentierra y se los observa.

;
Sería conveniente que hiciera usted algunas *reflexiones acerca de la presencia

o ausencia de descomponedores dentro de una lata de alimento envasado, esto
“conduciría a los participantes a integrar la función de la esterilización de los
alimentos. Idénticas reflexiones se pueden hacer en torno al papel de la refrige-
ración de los alimentos para prolongar por más tiempo sus buenas condiciones
para el consumo humano.

Cadenas alimentarias

En la actividad, N°6 1as relaciones que se establecen entre los seres vivos
respecto de su ‘alimentación, determinan la existencia. de cadenas alimentarias
en las que,, cada. uno de sus eslabones, resulta. imprescindible para mántener
continuo el flujo de alimentos (energía y materiales), que mantiene vivos a los
organismos. Cada eslabón de la cadena alimentaria, es un tipo de organismo





 El aire “normal” o "puro”, es una mezcla de
el argon y el, dióxido d l

gases. El nitrógeno, el oxígeno,
e carbono, constituyen e 99,99% del aire puro al nivel

del mar. En.el aire seco normal, se encuentran vestigios de otros gases. Éstos in-
cluyen algunos oxidos de nitrógeno que resultan perjudiciales al hombre cuan-
do se dan en concentraciones suficientemente elevadas. Cerca del nivel del mar
se encuentra tambien vapor de agua en el aire puro, en cantidades que varían
normalmente entre, el l% y el 4%.

Composición en porcentaje, del aire. puro y seco

En el módulo para alumnos, para representar aproximadamente las cantida-
des de los gases que componen el aire, se ha utilizado un diagrama circular. Es

posible
flictúe.

que este llame la atención a los adultos y, tal, vez, inicialmente, los con-
Sin embargo, es importante que ellos reconozcan estas formas gráficas

de representar cantidades relativas porque con frecuencia aparecen en los
diarios y revistas.

Para ayudar a su comprensión, convendría recurrir a la experiencia cotidiana
de repartir porciones (pan casero, torta, pizza): un corte recto que pase por el
centro del círculo (100%), divide a éste en dos sectores circulares iguales
(50%-50%). t, o ro corte perpendicular al anterior, da 4 sectores circulares de
25% cada uno. La siguiente figura presenta un círculo, dos semicírculos y 4
sectores.

El aire es un material fácil de sentir pero difícil’ de observar.

La existencia y presencia del aire es obvia cuando se sopla sobre la mano, se
infla un globo o se siente la brisa, o el viento. Sin embargo, puede resultar
difícil

l
ara los alumnos entender que el aire ocup

sugerir es, al respecto, algunas actividades
a lugar y tiene peso. Podría

sencil as para realizarlas en algunal
instancia presencial o también en forma individual en sus casas.
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*Se toma un vaso vacío o, mejor ‘dicho, lleno de aire. Se invierte el vaso con
‘la boca hacia abajo y se lo sumerge en un recipiente (olla, pecera, etc.) con
agua. Que se Observa.? Evidentemente, el agua no penetra en el interior
del vaso, hay algo que se lo impide: el aire atrapado.

Si se inclina el vaso sumergido. ¿Qué se observa?
Un claro burbujeo indica que el aire escapa del vaso al ser desplazado‘ por el
agua que penetra. Si se invierte totalmente el vaso, escapará todo el aire y se
podrá retirar el vaso lleno de agua o vacío de aire.

El aire, ¿pesa?

l Se inflan dos globos del mismo tamaño hasta que alcancen un volumen ‘simi-
lar. Se toma una varilla fina y se ata en cada extremo un ‘lobo. Mediante un
hilo atado por el centro de la varilla, se intenta equilibrarla hasta que alcance
la horizontalidad, como si fuera una balanza de platillos.

. Si se pincha uno de los”
do que uno de los “platill

lobos, ¿que ocurre? La “bálanza” se desequilibra da-
os” pierde el aire atrapado en el globo. El globo lleno

 de aire pesa más que el globo vacío de aire.

La combustión y Ia respiración

El hombre, corno la inmensa mayoría de los seres vivos, necesita aire puro o
normal para poder vivir. De ‘este tipo de aire, uno de sus componentes ‘es el
necesario para la respiración: el oxígeno. Si falta o está disminuida la presencia
de oxigeno, el aire se torna irrespirable, viciado. Una persona no puede respirar
bien en esas condiciones;

d
rimero, tendrá mareos; luego, sobrevendrá el desma-

yo y, posteriormente, po ría llegar a morír si se mantuvieran esas condiciones.

De un modo análogo, una llama se extingue si se la priva de aire puro (con
oxígeno).

En el Módulo 2 para alumnos, se- propone un experimento sencillo
(experiencia N°1). En él se indica que se tape una vela encendida con un vaso
y se observe qué
del tamaño d

ocurre. El tiempo que tardará en apagarse la llama, dependerá
el vaso. La conclusión es que se consumió el oxígeno y cesa la

combustión. Pero, ¿realmente no queda oxígeno en el interior?

Esta experiencia sugerida para el alumno, puede ser retornada en una de las
instancias presenciales. Más aún, junto con esta experiencia, se puede ensayar
una variante de la misma, la cual se describe a continuación.

























































































El período  embrionario

Una vez producida la fecundación, la cigota comienza a dividirse y duplicán-
dose en cada división la cantidad de células que forman el embrión.

De este. modo,. antes de llegar al útero propiamente dicho (aproximadamente
5 días despues, de la fecundacion), el embrión es ya un racimo esferico de celulas
que continúan dividiéndose. En este momento el embrión recibe el nombre de
mórula porque, al observarlo con el microscopio, se parece mucho a una mora. 

Una vez en el útero, esta, esfera de células, maciza en crecimiento, se
transforma en una pelota huéca que recibe el nombre de blastocitos, la que,
aproximadamente 48 horas después, se adherirá a la pared del útero. Desde el
punto de vista médico, es este momento denominado implantación; con él se
da por consumado el embarazo.

Pocos días después se habrá completado la implantación al quedar el embrión
sumergido enteramente en el revestimiento interno del útero. Comienza en-
toncés, la etapa ‘más importante en las transformaciones del embrión, Las
células del blastocisto adquirirán rápidamente su especificación y con ello la
formación de tejidos y órganos tendrá lugar a ritmo acelerado. Hacia los dos
meses y medio del embarazo, ya se habrán formado prácticamente todos los
órganos del bebe, y así concluye el período embrionario;

El embarazo ectopico o extrauterino

Se Seguramente usted y posiblemente alguno de sus alumnos han escuchado
arazo ectópico, y tal vez conozcan algún. caso; pues bien...¿que es?

En raras ocasiones, ya sea porque se retarda el descenso del embrión por las
trompas o por razones no siempre conocidas, el blastocisto puede implantarse
en la misma trompa. Son aún más raras las veces que el blastocisto se implanta
en otro lugar fuera del útero, por ejemplo; la ‘pared abdominal.

En todos ‘los casos de implantación extrauterina, el embarazo anormal es
llamado ectopico y debe ser interrumpido quirúrgicamente, pues no ofrece
ninguna posibilidad de llegar a termino y por el contrario, pone en serio. riesgo
la vida de la madre.,

L a  p l a c e n t a

En el esquema se observa al
blastocisto sumergido por completo
en el revestimiento del útero.

REVESTIMIENTO
DEL UTERO

Es importante señalar que, si bien
todas las célulasque lo constituyen
proceden de la multiplicación

BLASTOCISTO

de la cigota, sólo aquellas representadas con color oscuro se transformarán en
feto, mientras que las más externas que aparecen en color claro darán origen a
la placenta.
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-La placenta tiene la Particularidad
algunas células que lo forman son embrionarias, como se señalo anteriormente;.

de ser un tejido de origen mixto ‘ya que’”

mientras que otras proceden del revestimiento del útero, es decir, son de origen
materno.  

Este tejido, cuya función principal está estrechamente relacionada con, la nu-
trición del, embrión, produce tambien una sústancia encargada de mantener el
revestimiento del útero durante el embarazo, la gonadotrofina boriónica
(G.C.) 

La presencia de G.C. en la sangre o en la orina, detectada a través de los
análisis tradicionales, permite disponer de un primer indicio para determinar si
se ha producido el embarazo.

La fecha de parto

¿Cómo se estima la fecha en que ha de nacer el bebé? Como sabemos, el
embarazo dura aproximadamente 9 meses, es decir, alrededor de 280 días a
contar desde el primer día en que aparece la última menstruación.

Para facilitar, el cálculo y no tener que andar contando uno por uno estos 280
días en el almanaque, los medicos usan la siguiente formula para estimar la
fecha del nacimiento del bebé:

fecha de aparición de la
última menstruación + 7 días - 3 meses + 1 año = fecha estimada de

n a c i m i e n t o  

Nota:, tal vez haya observado que los medicos suelen colocar en sus escritos o
fichas clínicas precisamente la sigla F.U.M., que no es mas que las letras
iniciales de la expresión fecha de la última menstruacion.

Un ejemplo: si la fechá de aparición de la última regla fue el 8 de septiembre,
entonces...

junio
septiembre  septiembre junio año siguiente

8 + 7 d í a s =  1 5 - 3 meses = 15 + 1 año = 1 5  

se espera que el nacimiento tenga lugar alrededor del 15 de junio del año
siguiente. ‘8

Puede resultar entretenido analizar otros ejemplos con los alumnos. Más aún,
se podría estimar, según la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, el día en
que fue concebido.



Suponga una persona nacida el 18 de agosto de 1959; entonces, invirtiendo
los cálculos:

a g o s t o / 5 9
18

a g o s t o / 5 8  noviembre158 
- 1 año = 18 + 3 meses = 1 8  - 7 d í a s

así que la concepción se produjo alrededor del ll de noviembre de 1958.

Los nacimientos múltiples

La actividad Nº2 ,está dirigida a que el alumno conozca el origen de los “naci-
mientos múltiples”. Un interrogante que puede surgir a partir de la resolución
de esta actividad es el siguiente: ¿por qué algunos mellizos son idénticos mien-
tras que otros difieren en sus rasgos?

Efectivamente, existen dos tipos diferentes de mellizos:

Primer tipo: aquellos mellizos que, tal como se señala en las claves de correc-
ción del módulo para alumnos, se originan a partir de dos óvulos producidos
en el mismo ciclo re roductivo. En el momento de la unión sexual, ambos
óvulos serán fecundados, cada uno de ellos por un espermatozoide, y entonces
se desarrollarán dos embriones.

En estos casos, los mellizos pueden tener más o menos rasgos comunes, pero
serán esencialmente diferentes entre sí, tanto como dos hermanos concebidos
en momentos diferentes.

Segundo tipo: es este el caso de los mellizos gemelos; ambos hermanos son
identicos en todos sus rasgos, pues son el resultado de una única fecundación.

Puede ocurrir que, durante el descenso desde las trompas hacia el útero, al
dividirse el óvulo fecundado en dos células, éstas se separen en vez de man-
tenerse unidas, como ocurre en general. Así, cada célula derivada de la cigota
se desarrollará independientemente y dará origen a dos blastocistos: cada uno
completará su desarrollo Por separado.

Como queda dicho, los mellizos gemelos serán idénticos ya que proceden de
un mismo óvulo y un mismo espermatozoide y, por lo tanto, ambos embriones
han recibido exactamente la misma información genética.

Respecto’ a los gemelos, es frecuente encontrar en la literatura. y en el, cine
historias donde la identidad es llevada hasta el extremo de la inteligencia y las
emociones. Es importante hacer notar a los alumnos que estas situaciones se
enmarcan en el terreno de la ficción, ya que la identidad de los gemelos se limita
a sus rasgos físicos y orgánicos; otros aspectos, como la, inteligencia y las
condiciones morales, son de naturaleza cultural, no hereditarios (por lo menos
en forma absoluta), y en ello coinciden todas las posiciones auténticamente
científicas.
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Zas tablas de pesos y tamaños

La actividad Nº3 requiere de la lectura de la tabla de pesos y tamaños que se
presenta en el módulo. Puede resultar interesante que en las instancias pre-
senciales se complemente esta actividad con otra destinada a que los alumnos
se capaciten en la construcción y la lectura de gráficos.

Así, por ejemplo, se los puede orientar en la construcción del gráfico” que re-
presenta la variación del tamaño del bebé a lo largo de los meses del embarazo.

Para ello dibujamos un par de ejes X, Y, tal como Se muestra a continuación,
marcando a escala los meses del embarazo sobre el eje de las abscisas (X) y los
valores conocidos de tamaño en el eje de las ordena as (Y).



También se pueden extraer datos del gráfico; por ejemplo, obtener los valores 
para los meses que faltan en la tabla de pesos y medidas presentada en el
módulo para alumnos.

A modo de, ejemplo, para el sexto mes se puede conseguir el valor del tamaño
correspondiente trazando una línea perpendicular desde el punto correspon-
diente en el eje, de las abscisas hasta interceptar la curva del gráfico y, desde ese
punto de intersección, trazar otra línea perpendicular hasta el eje de, las ordena-
das; se obtendrá así el valor de tamaño correspondiente al sexto mes

Este modelo de lectura de gráficos puede hacerse extensivo a Otros, como los
que aparecen frecuentemente en los diarios; por ejemplo, la variación de la
producción. industrial, de la inflación, etc.

La cesárea

Al pedirle a los alumnos que describan los momentos previos al nacimiento,
podría ocurrir que algunos de ellos se refieran a los partos por cesárea:

¿Qué es la cesárea? Es una intervención Quirúrgica que se practica cuando,
por alguna razón, el médico considera que el parto por vía vaginal puede poner
en riesgo la vida del feto, de la madre o de ambos.

En la actualidad es una o
senta una mortalidad muy b

operación que se realiza con relativa facilidad y pre-
aja, aproximadamente el 1% de los casos.

Las causas por las que puede estimarse conveniente o necesaria esta opera-
ción son muchas y pueden estar vinculadas a la madre o al feto.

Algunos ejemplos:

causas maternas: l  alteraciones en la posición de los huesos pélvicos;
l amenaza de rotura de útero;

• inserción anormal de la placenta.

causas fetales: l desproporción entre el tamaño del feto y la pelvis de la
madre;  

l sufrimiento fetal durante la dilatación;
• prólongación de la gestación más allá, del período nor-

m a l .

La forma más  típica de eféctuar la operación cesarea es mediante una incision
vertical u horizontal a nivel del útero, a través de la cual se extraerá el bebe.

Como dato curioso’, le decimos que el nombre de esta operación tiene origen
en la tradición según la cual César fue extraído del vientre de su madre muerta.
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Las poblaciones y la reproduccion
 

Al comienzo de este apartado, en el módulo para alumnos, se hace referencia
al límite temporal que tiene la fecundidad en la mujer y se señala que ‘la, 
menopausia es el período que marca el final de la edad reproductiva. Si bien en 
el texto aparece explicitado el significado del término. menopausia, puede
ocurrir que, se según la composición del alumnado, el tema suscite un interés que
va mas allá de la identificación del proceso.

Se transcribe texto extractado del artículo publicado en el Suplemento Revista
del diario La Nación, edición dominical del 19 de septiembre de 1993.

EVENTO EN LA VIDA 

Existe una fase de la vida sexual femenina, caracterizada  por el cese defi- 
nitivo de las, reglas menstruales,. que se presenta entre los 40 y  los 50 años  y 
suele ir acompañada  de un conjunto de manifestaciones, entre ellas las de ca-
rácter psicológico. Informarse, por adelantado puede evitar las: temidas crisis
e m o c i o n a l e s . .  

L A  F I S I O L O G i A  D E  L A  M E N O P A U S I A

La menopausia  es el momento en’ la vida de la mujer en que ocurre su último
período menstrual. Este momento esta’ marcado por la declinación en la   capa-
cidad  de continuar produciendo hormonas.

Los cambios fisiológicos que comienzan antes de la menopausia varian
 considerablemente de mujer a mujer, tanto en grado como en forma, antes de

que el ovario cese completamente en su producción hormonal.
Dichos cambios pueden sobrevenir sin que aparezcan sintomas de ninguna

es
den

especie -aproximadamente en el 15 o 20% de las mujeres-pero también pue-
n provocar dieferentes  síntomas que, seran  mas agudos o mas prolongados   en

algunas mujeres. Dichos trastornos incluyen: “oleadas de calor , sequedad va-
ginal, irritabilidad y labilidad emocional, alteraciones del sueno, aumento del
apetito, transpiración nocturna, cansancio extremo, etc.

¿ Cuales son los cambios que so sobrevienen?





3.- En el texto se señalan algunas actitudes preventivas que pueden tener en 
cuenta aquellas mujeres que atraviesan o han atravesad o, la menopausia,
¿Cuales son dichas actitudes?

Glosario:
 

Fisiología: parte de la biología que estudia el funcionamiento de un orga-
nismo.’

Hormonas: sustancias reducidas por glándulas internas del organismo, que
tienen por función regular la activid
órganos.

ad e determinado órgano o conjunto de

Estrogeno hormona de ‘producción ovárica cuyas funciones son regular” la
producción de óvulos y mantener los rasgos típicos del sexo femenino, entre
o t ras .

ProlaPso: descenso de un órgano interno hasta llegar a salir al exterior a través
de algún orificio natural. El texto se refiere concretamente al prolapso de utero.’

La tasa de natalidad de la poblacion

Con respecto a las actividades, Nº7 y Nº8, es conveniente centrar la atención
en dos aspectos.

1) Es impórtante destacar el significado conceptual del término tasa, es decir,.
no se debe dejar pasar la oportunidad de hacer ver a los alumnos que: toda tasa”
tiene una característica esencial y es que siempre se refiere a otro valor que se:
toma como parámetro de medición. En el caso de la tasa de natalidad, dicho
valor se relativiza, en este modo de calcularla, por cada mil (1000) habitantes
de la población en cuestión. Es decir, una tasa no es un valor absoluto. En los
ejemplos trabajados en el módulo (actividad Nº7) se observa que:

La cantidad de nacimientos en, 1993 para cada uno de los pueblos fue:

p u e b l o natalidad absoluta

 A 36’

C
230
740

Sin duda, el pueblo donde ha ocurrido mayor número de nacimientos en el
año 1993 ha sido el C.

Si observamos la tasa de natalidad de cada pueblo para el mismo período...

pueblo tasa de natalidad

A 18
B 23
C 2 1 , 1 4  

Entonces, al relativizar, valores (en, este caso por cada, 1000 habitantes), la 
natalidad ha sido mayor en el pueblo B que en los otros dos.
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Es importante trabajar este concepto de valor relativo de una tasa pues índices
y tasas de diverso tipo son frecuentemente presentadas por la radio, la television
y los medios gráficos. Baste recordar a modo de ejemplo la tasa de inflación y
el índice de reducción salarial, entre otros.

Por la misma razón, al tratarse de un valor relativo, cabe señalar algo que tal,
vez provoque la curiosidad ‘de algunos alumnos. Toda tasa: o indice no tiene
porque ser necesariamente un valor entero, aun cuando lo que estemos midie- 
do se refiera a algo discreto, es decir algo
no ocurre, pero nunca sucede por la d

que, como los nacimientos, ocurre. o
mita .,

Por ejemplo
natalid   had

en el caso del hipotético pueblo C, cuando se dice que la tasa de
a sido de 21,14, significa que han ocurrido 21,14 nacimientos?

Obviamente, no. En realidad se han prod ucido 230 nacimientos pero, al relati-
vizar el valor por cada 1000 habitantes, resulta un índice no entero de 21,14

Este ejemplo no’ pretende explicar lo que para. usted resulta obvio; sólo intenta
mostrar cómo se puede trabajar el concepto con los alumnos, a quienes, el
trabajo con valores no enteros puede tal vez generar algún tipo de confusion.

2) Otra cuestión de interés para rescatar en el tratamiento de esta sección es.
aquella por la cual se intenta que los alumnos puedan entender que las pobla-
ciones son estructuras dinámicas, es decir, en permanente movimiento o cam-
bio a lo largo del tiempo Para ello es rnenester conceptualizar las principales
variables que hacen a las fluctuaciones de la población.

En el módulo para alumnos se trabaja sobre la variable natalidad; en éste se
presentan otras dos variables importantes para la dinámica de una poblacion
como son la mortalidad y las migraciones.

La mortalidad en las poblaciones

La mortalidad de una población se puede estimar de un modo similar a la tasa
de natalidad. Es decir, la tasa de mortalidad general estará definida por la

 cantidad de decesos que ocurren por cada 1000 habitantes de la población en
un período determinado de tiempo, que generalmente es un año.

A diferencia de lo que ocurre con la natalidad, este parámetro de mortalidad
general suele ser poco ilustrativo, pues la, cantidad de decesos puede variar
considerablemente de un grupo de individuos a otro dentro de la misma, pobla-
cion.

Por ello, la mortalidad generalmente se estima para grupos más restringidos
de individuos; por ejemplo, se puede estimar para una profesión o un oficio
determinados o para los distintos grupos de edades dentro de la poblacion.
Entonces, si se quiere obtener información acerca de la calidad de vida de una
poblacion, un dato mas relevante que la mortalidad general es la mortalidad
infantil, que relaciona el número de niños muertos en el primer año de vida
con el total de nacimientos ocurridos en dicho período.



Las migraciones

Las migraciones no se miden tan exactamente como los nacimientos y las 
muertes en una población. Aunque sus tasas generales se pueden estimar tanto
para la emigración como para la inmigración, la imperfección de los registros y
controles hace que estos valores sean poco fiables en líneas generales.

No obstante, las migraciones, junto con los nacimientos y los decesos, son los
principales factores que determinan la dinámica de una población.

Los graficos  de natalidad

La. actividad Nº9 brinda al alumno la posibilidad. de familiarizarse con la 
lectura de cuadros y tablas. Así, para intentar responder las preguntas formula- 
das, el alumno deberá poner en practica lo aprendido sobre la lectura de un
cuadro. No obstante, en la instancia presencial, esta actividad puede ser com-
plementada con otra que recree los conceptos trabajados en la actividad Nº3 
respecto de la construcción y la lectura del gráficos.

Se puede plantear una actividad a los alumnos: Construir los respectivos
graficos ara la variación de la tasa de natalidad en la Argentina y en Japón para
el período  1912-1965.

Siguiendo el mismo procedimiento que en la actividad Nº3, se obtendrán LOS
siguientes Gráficos:

Y
tasa de natalidad

A R G E N T I N A





generar confusiones que dificulten la conceptualización.

Es importante aclarar que el sentido dado en el texto al término microbio, es
el mismo con que éste es usado frecuentemente en el lenguaje popular y aun en
el nivel de discurso cotidiano de profesionales y técnicos.

La gonorrea

Respecto de las enfermedades de transmisión sexual, es posible que usted y
algunos de los alumnos tengan referencias acerca de una enfermedad de
transmisión sexual comúnmente conocida como gonorrea.

Por cierto, el termino gonorrea define y caracteriza a la misma patología que
se conoce tambien como blenorragia.

Es tal vez la más frecuente de las enfermedades de transmisión sexual y la que
presenta una terapéutica más rápida y sencilla. Es suficiente un tratamiento con
antibióticos durante algunos días, reposo, dieta exenta de picantes y alcohol y,
por supuesto,: abstinencia sexual, para controlar completamente la enfermedad.

Una particularidad de esta enfermedad es que no desarrolla inmunidad
(defensas) en el individuo que la contrae, de allí que suelen ser muy comunes
las reinfecciones.

Los, primeros síntomas, aparecen entre las 48 y las 96 horas posteriores. al
contagio y suelen ser:
l sensación de ardor intenso al orinar;
l secreciones genitales.

El no tratamiento inmediato puede ocasionar diversas. alteraciones, pore j e m p l o

l inflamación del conducto y los órganos genitales, que puede conducir a la es-
terilidad, tanto en el varón como en la mujer;

• reumatismo blenorrágico, que se manifiesta con dolores en las articulaciones,
los que suelen se más intensos durante las noches. 

Los aspectos vinculados al SIDA

Respecto a los ítems donde se desarrollan ‘temas vinculados con el SIDA, el
màterial esta presentado de tal manera que, desde el punto de vista informativo,
se profundizan algunos aspectos de la enfermedad que no son habitualmente
tratados por los medios o programas de prevención.

En este aspecto creemos que la escuela debe trabajar no sólo en el plano de la
prevención, sino tambien en la promoción de conductas y actitudes que
tiendan a la hig

l
iene física y psiquica, al respeto por la vida (la propia y la del

projimo); la’ so idaridad y el compromiso con estas problemáticas sociales



Con respecto a la actividad Nºl4:

La denominación “portador sano” es empleada cada vez con menos
frecuencia ya que resulta generadora de confusión.

Ciertamente quienes se encuentran “libres” de síntomas son personas “sanas”
en tanto y en cuanto no están enfermas; más aún, en sentido estricto ni siquiera
podríamos afirmar
lamentablemente en

‘Ge algún día lo estarán (aunque esto es lo que ocurre
la mayoría de los casos).

Pero, si bien estas personas no presentan los síntomas del SIDA: son portado-
res en sus fluidos (sangre, semen, etc.) d 1e virus de la inmunodeficiencia
humana y, por lo tanto, pueden transmitirlo a otras.

Por ello es ‘que la denominación de portador sano ha introducido errores tales
como pensar que estas
falso! Todo i

personas, aún infectadas, no, transmiten el virus. Es
infectado por HIV es un transmisor del’ mismo. Por eso;, y para

evitar confusiones, es que esta denominación esta siendoreemplazada por la de
“portador en etapa asintomática” o “portador asintomático”.

Como resultado, de la actividad Nº14 se espera que los alumnos reconozcan 
las principales vias de contagio según su ubicación en la que se ha dado- en

 llamar “escala de riesgo”.
Es esperable que la realización de la actividad también promueva otros

interrogantes dignos de análisis.

Para. ello, sugerimos someter a debate algunás cuestiones ‘que pueden deri-
varse de las afirmaciones del artículo. Por ejemplo, ¿es probable contagiarse el
HIV al donar sangre?

Luego que los alumnos hayan discutido suficientemente‘ esta cuestion,
expresando sus dudas, sus saberes, etc., es importante dejar en claro que la
respuesta es no. No hay posibilidades de contraer HIV al donar sangre.’ 

Es una práctica ya establecida. en todo centro de salud realizar las extracciones
de sangre con material descartable; por lo tanto, no hay riesgo alguno:

Otra cuestión para debatir es: ¿La relación “drogas-SIDA” solo Se establece
por la posibilidad de compartir jeringas?

La drogadicción endovenosa es sin duda una de las principales vías de trans:
misión del HIV, pero...¡No es esta la única relación entre drogadiccion y SIDA!

Todas las drogas -inyectables o no- tienen como efecto provocar alteraciones
de la conducta. Muchas de ellas provocan desmedidos sentimientos de segúri-
dad, situaciones de extasis incontrolado, depresión exacerbada, etc. Todos estos
efectos pueden conducir a1 adicto a minimizar y aún obviar los riesgos presen-
tes en relaciones sexuales ocasionales, o en prácticas sexuales promiscuas,. y, de
esa manera; exponerse’ al contagio del HIV



1) Una amiga suya ha quedado embarazada y ha elegido a usted como conse~
jera/o.

Veamos: ¿qué recomendaciones le haría usted en relación ‘con, los cuidados
que debe tener durante el embarazo?

(Antes de responder, no olvide que su. amiga no se convence fácilmente y
querrá conocer los por qué de sus recomendaciones.)

2) A los 6 meses del embarazo, su amiga le comenta que una vieja comadre del
barrio le ha dicho que su bebé será una nena guiándose por la

“
“forma de la

i 2 panza Usted ,ha estudiado respecto a otra técnica más segura actual para
 ‘determinar el sexo del bebé y otros rasgos relacionados con el desarrollo
dentro del utero ¿Cómo le explicaría a su amiga en ‘qué consiste dicha
 técnica?

3) Se acerca el día del parto y su amiga está nerviosa pues no entiende bien “eso
de todas  las- contracciones y de la rotura de la bolsa”. ¿Cómo se lo explicaría para
 tranqúilizarla? 

4) Una noticia difundida por radios y revistas en los últimos días anunciaba
más o menos lo siguiente: “En Francia y en Alemania se premia a las, mujeres
qúe se dispongan a ser madres”, 

¿Qué cree usted que motivó a las autoridades de estos dos países a tomar esta
medida? ¿Cuál piensa usted que ha sido la causa que generó tal situación? 

5) Imagine que usted está compartiendo ‘una ronda de mate con sus amigos,
amigas’ o familiares.
Usted les comenta, que ha estado estudiando algunas cuestiones relacionadas

2 con el SIDA.
Sus acompaniantes encuentran propicia la oportunidad para comentar
algunas dudas y preocupaciones.

 E n t o n c e s . . .  

José comenta:, “Estoy preocupado, me enteré de que mi compañero de
oficina tiene SIDA y tengo miedo porque. usamos el mismo. baño”.

Ana contesta: “No tengas miedo por compartir el inodoro o el lavatorio, pero
ojo con la toalla!“.

Miguel agrega: "No se te ocurra compartir el mate con él”.

para finalizar, Daniel, que trabaja con José, acota: “Bueno, algunos dicen que
tiene SIDA, pero yo creo que no, pues se lo ve muy bien físicamente”.

Bien, usted, que hasta ahora ha permanecido callado/a en la charla, ¿qué le
contestaría a cada uno?

1 0 4  
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El
tenid

presente módulo ha sido elaborado para ampliar y profundizar’ algunos con-
os incluidos en el Módulo 5 de Ciencias, y Tecnología para alumnos.

Para ello se han incorporado nuevos enfoques sobre los conceptos tratados. en
el módulo para alumnos.

Se destaca que las propuestas de trabajo presentadas en este módulo consti-
tuyen una de las tantas alternativas, posibles para retornar o ampliar algunos
contenidos desarrollados en el módulo para alumnos. No se intenta de ningún
modo agotar el tema que queda abierto para incluir otras experiencias e infor-
mación producidas por usted, los alumnos y/o el, equipo jurisdiccional.

Asimismo, se sugiere enfatizar desde la propuesta, especialmente en temas
vinculados con la salud, la necesidad de la consulta con especialistas (nutricio-
nistas, dietólogos, etc.) para comprender el carácter inacabado de la temática. 
No todos los, expertos están de acuerdo en ‘muchas cuestiones y este punto debe
estar claro para los adultos.

Con respecto a los contenidos seleccionados en el Módulo 5 se aborda el tema
de los alimentos. Este se desarrolla intentando dar respuesta a los interrogan
tes: ¿cómo, por que y de que nos alimentamos?

A partir de la noción de alimentos se incorp ora una serie de ‘conceptos
vinculados con este eje central. Así, por ejemplo, la cantidad de población
humana relacionada con la producción de alimentos, el uso de. los recursos
(naturales y construidos) como fuente de alimentos’ y la intervencion de las
ciencias y la tecnología en el aumento y la mejora de la calidad de los alimentos.

Para comprender cómo cambió la población humana y su alimentación, se
narra una breve historia que se centra en el descubrimiento de América y en el
intercambio,, de recursos.

El tratamiento de las relaciones alimentarias entre ‘los seres ‘vivos lleva casi
naturalmente a la’ necesidad de discutir el sentido ‘del ‘transito de la energia a
través del ecosistema estudiado en el Módulo 2.

A continuacion, la intención se centra en: ¿qué es lo ‘que comemos? Para ello,
se revisan los distintos nutrientes que componen la alimentación. Se hace
hincapie en uno de ellos: las vitaminas.

un tema
nicación

que angustia a muchas
no se difunde con clarid

personas y que
ad: ¿que, dieta



• Reconozca la relación entre los recursos naturales y la alimentación.
• Valore  la intervencion de las ciencias y la tecnologia en el mejoramiento de la

cantidad y la  calidud de los alimentos.
• Adopte una postura critica frente a las dietas
• Desarrolle  una conducta, responsable frente a la: higiene alimentaria

Los alimentos y los recursos. ‘ ,
El primer concepto qúe aparece destacado es el de alimentos. Los alimentos

se vinculan, en primer lugar, con su fuente de origen, ‘es decir, los recursos na-
turales y construidos que permiten fabricarlos. 

En el Módulo 1 se analizó que, al hacer un uso racional de los recursos, es PO-
sible evitar que muchos se pierdan irremediablemente. En relación con un re-
curso construido como lo es la ag ricultura, usted podría proponer a los alum-
nos’ la lectura del siguiente, artículo :



Algunas de las claves de estos métodos se encuentran en el manejo
que se realiza de los suelos. Así, por ejemplo, es necesario mantener y
aumentar en lo posible los contenidos de materiales orgánicos que,
por un lado, reducen la erosión hídrica y, por el otro, activan el desa-
rrollo de microorganismos y lombrices, que incrementan la fertilidad
natural.

Asimismo, se debe trabajar especialmente con las especies y varie-
dades que estén mejor adaptadas al ambiente en que se cultiva.

Las rotaciones de los cultivos deben ser cuidadosamente planifica-
das a fin de evitar la propagacián de plagas, enfermedades y malezas
e impedir el agotamiento de los suelos. En- general, se recomienda
incluir en las rotaciones praderas que contengan leguminosas, gramí-
neas y plantas con raíces profundas, tratando de reciclarlas con el
pastoreo de ganado.

En última instancia, la agricultura orgánica trata de mantener un e-
quilibrio entre las distintas poblaciones del ecosistema. De esta mane-

ra, ninguna se convierte en plaga, ya que está controlada por sus ene-“’
migos naturales.

COMPOST: - El abono compuesto, también denominado “compost”, 
resulta de la transformación de materiales orgánicos provenientes de
residuos. El proceso consiste en la destrucción y el consumo de los hi-
dratos de carbono, proteínas y grasa en presencia de oxígeno por par-
te de las bacterias presentes.

Por ejemplo, en la planta de tratamiento de Villa Giardino (Córdo-
ba), los materiales orgánicos son separados y lavados. Luego, son
depositados sobre "camas” de pastos y ramas, y se tapan. Los residuos

 se mantienen a una temperatura constante (entre 55°C y 75°C) y son
removidos periódicamente en los primeros tres meses. Despues, co-

mienza la etapa de maduración y secado. Por último, el material es 
tamizado y molido. Tiene apariencia de humus y es usado como
mejorador dc suelos arenosos que se quieran destinar a la forestación;

AJO. - El ajo (allium sativum) puede funcionar en forma eficaz como
insecticida, repelente, bactericida y fungicida. Las plagas que mejor 
controla son pulgones, arañas pequeñas y gorgojos. El “alcohol de
ajo‘ se puede preparar .fácilmente. Necesitás: .4 ó 5 dientes de ajo bien
picados, 500 CC. de alcohol fino y 500 CC. de agua. Licuálo durante tres

minutos y filtrá el preparado, Para aplicarlo tenés que diluir una parte
del producto en una parte igual de agua y pulverizar las plantas y el

suelo tantas veces como sea necesario.



Luego de la lectura, es posible trabajar álgunas cuestiones previas a las princi-
pales características de la agricultura orgánica. Se propone un cuestionario guía.

a) ¿Que son los fertilizantes? ¿Para qué se usan?

b) ¿Que importan? han tenido para el desarrollo de la agricultura moderna?

c) ¿Qué alternativas conocen los alumnos para no usar fertilizantes? (se puede
iniciar una discusión sobre el uso del abono natural)

¿Cuál es una de las principales características de la agricultura moderna?

¿En que consiste la agricultura orgánica?

¿Qué ventajas presenta la agricultura. orgánica en relacion con la agricultura
t rad ic iona l?  

¿Qué diferencias existen entre los cultivos de una cosecha tradicional (que
incluyen la aplicación de compuestos químicos) y los realizados con méto-
dos orgánicos?

¿Es importante aclarar que la agricultura orgánica en ningún caso supone “una
vuelta al pasado” en el sentido de realizar una agricultura sin maquinaria y sin
tecnología. Se trata,, por el contrario, de aprovechar eficazmente los conoci-
mientos sobre el, funcionamiento de los agrosistemas -o ecosistemas agrícolas-
para poder obtener los mejores rendimientos en las cosechas manteniendo la
calidad y la cantidad, pero sin deteriorar el principal recurso de esta práctica: el
suelo. La agricultura orgánica constituye un ejemplo de uso racional de los
recursos.

Sobre el interrogante g), se sugiere que se establezca una relación entre la
calidad de los alimentos obtenidos, a partir de la agricultura orgánica y la cali-
dad de los cultivos tradicionales, que generalmente contienen gran cantidad de
pesticidas.

Usted podría, sugerir asimismo que se efectúe la experiencia de preparar el
“insecticida de ajo” y el “compost” en una huerta orgánica. Siempre resulta más
eficaz que el alumno verifique por él mismo las ventajas de esta’ práctica.

Otras historias

‘Muchos alimentos Viajaron por el mundo. En el Módulo 5 para alumnos se
analiza el caso de la papa. Otro ejemplo puede ser la soja, que fue traída desde
China hasta Occidente y hoy es la principal fuente de aceite vegetal en muchos
países. El maíz y los porotos, desconocidos en Europa antes de los viajes de
Colon, hoy se cultivan en todos los continentes. Los españoles, por su parte,
trajeron la naranja, el limón, la uva, la caña de azúcar y el café, además del
ganado vacuno y el porcino.



En la actividad NQ1 es posible establecer una relacion entré las respuestas de
los puntos a) y b) con las conclusiones del ‘trabajo “Agricultura orgánica”
elaboradas por los alumnos, donde se ponga de manifiesto la nesidad de
desarrollar nuevas prácticas agrícolas para preservar el suelo como recurso. 

: 

La necesidad de la alimentación

La actividad Nº2 constituye una revisión de lo desarrollado en el Módulo 2
sobre la dinámica de los seres vivos en el ecosistema.

Se podría ampliar la capacidad energética de los alimentos con el siguiente
e s q u e m a :

Productos Ganaderos
(excepto grasas)

Tuberculos

Otros
vegetales,

frutos’

Grasas
y, aceites

Azúcar

Pascado

Granos
Alimenticios

0 25 50 75 100
PORCENTAJE

La energía total contenida en los alimentos en todo, el hundo varia mucho
según los tipos de productos. Los cereales superan, con mucho, a los demás; el
trigo y el arroz suministran’ una quinta parte de la energía de los alimentos
humanos(*)

Como se observa, La energía total contenida en los alimentos en todo el 
mundo varía según el producto. Los cereales superan en mucho a todos los 
demás alimentos. A tal punto que el arroz y el trigo suministran la quinta parte
de la energía que contienen Pos alimentos humanos.

Una posible actividad con el esquema anterior sería buscar información, en la’, 
jurisdicción ‘sobre la producción de los alimentos mencionados en el cuadro
para, conocer qué cantidad se produce al año y él destino de los productos.

(*) Scientific  American ¿La Biosfera., Madrid, Alianza Editorial; 1982.
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Esta actividad ayuda a comprender que la producción de alimentos constituye
‘en ultima instancia una “producción” de energía. (Se escribe “producción” en-
tre comillas para senalar que la energía contenida en los alimentos no se fabri-
ca, sino que es producto de una transformación previa.)

Los alimentos y las dietas

Los àlimentos también se vinculan con las dietas. Las dietas constituyen mo-
dos de organizar los alimentos.
En el, Módulo, 5 para alumnos se mencionan los distintos nutrientes que
componen a los alimentos, pero sólo se hace hincapie en las vitaminas, ya que
constituyen uno de los elementos de los que más se ha
en detalle.

bla pero menos se conoce

Otros nutrientes

A lo largo de su vida, cada persona come alrededor de 50 toneladas de alimen-
tos y, pese a ello, mantiene un peso que varía alrededor de los 60 kilos para las
mujeres adultas y de los 80 kilos para los hombres adultos. Incluso las personas
más gordas retienen en su cuerpo sólo una ímfima parte del alimento que ingie-
ren. La mayor parte de los alimentos absorbidos se pierde.

Pocos alimentos salen del cuerpo sin modificaciones. La degradación de los
alimentos es un requisito para la vida, pues la energía que contienen es
necesaria para que el organismo continúe funcionando. En cierto modo,
podemos comparar el cuerpo con el fuego; se quema un combustible (el
alimento) usando el oxígeno del aire y se libera energía como calor o en la
realización de un trabajo. (Se aclara que el fuego es sólo una analogia que se
emplea para dar una idea de cómo se consumen los alimentos. En el cuerpo no
arden los alimentos. En estos
energia se libera paso a paso, l

procesos, el alimento se consume lentamente y la

Si se come más de lo que se
o que permite que sea mejor aprovechada.)

Se almacena bajo la forma s
puede consumir, el exceso de energía no se pierde.

llamado “adi
e triglicéridos (un tipo de

poso”. Entonces, la única manera de engord
rasas) en un tejido

ar es comer “dema-
siada energia y la forma de adelgazar es comer menos o consumir más energía.

El cuerpo humano, sin embargo, no solo funciona a partir de los alimentos
que se ingieren, tambien se construye con ellos. Es decir que en algún sentido
se podria sostener que “somos lo que comemos” desde el momento que los ali-
mentos nos aportan energía y materiales para vivir y crecer.

El agua

En el cuerpo humano el agua es el elemento más importante. Es el principal
componente de los seres vivos. En los animales terrestres representa entre el 60
y el 70 por ciento del peso corporal. Gracias al mecanismo de la sed, el cuerpo
avisa que debe ser incorporada. Pero’ además de las bebidas, se incorpora agua
al cuerpo al comer frutas y otros alimentos.

Una persona de 70 kg de
agua al día. (No es necesario b

eso debe, incorporar unos dos litros y medio de
eber dos litros, ya que una gran cantidad de agua
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ingresa al cuerpo, con los alimentos.) De lo contrario, la’ deshidratación o
pérdida de agua del cuerpo puede provocar serios trastornos. a la salud,

Las proteínas

Las proteínas son los componentes básicos de la estructura del cuerpo: Se
pueden comparar con los ladrillos de una pared. En los alimentos existen
proteínas en cantidades variadas. La carne, el pescado, la leche, los huevos y las
semillas de legumbres y cereales, por ejemplo, son especialmente ricos en
p r o t e í n a s .   

Los hidratos de carbono

Dentro de estas sustancias se encuentran los azúcares, que comprenden
muchas sustancias; no sólo existe el azúcar común, que proviene de la caña de
azúcar o de la remolacha. Tambien en las frutas y en la leche hay otros tipos de
azúcares. El azúcar común debe consumirse con cautela. Favorece la obesidad
y facilita la formación de las caries dentales.

Otros hidratos de carbono son el almidón y la, celulosa. El almidón se.
encuentra, por ejemplo, en los ‘cereales y en sus derivados, el pan
La celulosa, que forma parte de las llamadas fibras vegetales, se ha la en frutasl

las pastas,

y verduras; al ser incorporada con el alimento, no puede ser aprovechada y es
eliminada con las heces. Esto no significa que las fibras no sean útiles. Facilitan 
sensiblemente la evacuación.

L o s  l i p i d o s

Estos nutrientes también son conocidos con el nombre de “grasas”, aunque
es importante aclarar que las grasas son lípidos en estado sólido y los aceites son
lipidos en estado líquido. Se encuentran en los aceites, las mantecas, las carnes
y también en los frutos secos, entre otros alimentos. Son sustancias con muchas
calorías (muy energéticas) y, a menudo, muy difíciles de digerir.

Quizás el lipido más famoso en la actualidad sea el colesterol. Esta sustancia
de origen, animal interviene en la formación de estructuras y compuestos muy
importantes, para el cuerpo, Pero cuando hay exceso de él, se deposita en las
redes de los vasos sanguíneos taponándolos y produciendo graves trastornos.
Por ello, resulta recomendable limitar el consumo de lípidos de origen animal
(como grasas y mantecas) y favorecer los de origen vegetal (aceites de maíz o
girasol).

Las sales minerales

A principios de este siglo, el marino Popeye se volvió muy popular. Si bien no
era lo que”
transforma

puede llamarse un atleta, cuando comía espinaca, sus músculos se
en en forma notable. Esta historia estaba basada en la idea que

existió en el siglo XIX sobre las
una enorme cantidad de hierro.

espinacas. Se pensaba que este vegetal contenía

Pero, a mediados de este siglo, se comprobó que los datos del siglo pasado es-
taban equivocádas. Posiblemente por un error al copiarla, la cifra que mostraba
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el contenido de hierro de la espinaca tenía la coma decimal corrida un lugar a
la derecha. En realidad, la espinaca tiene diez, veces menos hierro de lo que se
creía.

Si bien las sales minerales no son sustancias energéticas, actúan regulando
muchas funciones del cuerpo. Intervienen en la formación de glóbulos rojos;
otras forman. parte de huesos y dientes,, etc.

Las sales minerales también deben ser incorporadas al, cuerpo  en pequeñas
cantidades. Su carencia
la falta de yodo, se prs

puede traer complicaciones. Por ejemplo, en el caso de
duce una enfermedad llamada “bocio . Los pescados y

los mariscos son la fuente principal de yodo, por lo que el bocio suele aparecer
en poblaciones humanas distantes del mar. Un déficit de hierro en la, alimenta-
ción puede ocasionar anemia, que es una enfermedad caracterizada por el
descenso de la cantidad de glóbulosrojos en la sangre.

Algo más sobre las vitaminas

La relación que existe entre la visión y la vitamina A es un hecho compro-
bado. Sin embargo, esta relación se ha exagerado y mucha gente cree que con
una sobredosis de vitamina A se puede ver en la oscuridad. Esta creencia se
remonta a los años de la Segunda Guerra Mundial, ya que, según se dice, para
evitar que los nazis conocieran que los aliados habían descubierto un sistema
para poder volar de noche (el radar), los servicios de inteligencia británicos
hicieron correr el rumor de que los pilotos ingleses tomaban increíbles canti-
dades de vitamina A y así pod ían ver en la oscuridad.

Para ampliar la actividad Nº4 sobre las vitaminas, se presenta un texto refe-
rido a los nutrientes.

Popeye  ha vivido equivocado "³

Panes y fibras

El pan engorda.

acompañarlo Los nutricionistas consideran una herejiad suprimirlo
totalmente de la dieta cuando se desea adelgazar y aconsejan
reducir  eL consumo a 80 gramos por dia, ya
que, contiene, glucidos. El pan  aporta  260 calorias cada

que no hay  que olvidar

da
cien gramos

mientras que la misma canti d de galletitas contiene unas 390
calorias.

El pan regulariza el transito intestinal.
Cierto. Pero solamente si contiene fibras. El pan blanco, menos

que el pan integral. El pan es también un alimento energizante,
compuesto de azúcares lentos que se liberan progresivamente. Pore
otro Lado, actúa un poco como una esponja absorbente .deL

excedente de grasas.

3 Publicado en el suplemento de ciencia “Futuro” del diario Pagina 12, Bs. As. 12/12/94.
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acidez del vinagre o el Limón estimula la secreción de jugos digesti-
vos que facilitan Ia digestion, igual que algunas  frutas, como el po-
m e l o .  

La zanahoria contiene nitratos.
Verdadero. Y éstos se transforman en nitritos,  nocivos para los

globulos rojos en la sang re. En cambio, es rica en caroteno (12 mg
por cada 100 g, que le da su bello olor y tiene propiedades. reti-
nianas, necesarias para la agudeza visual. También es antidiarreica. 

Las algas tienen un valor nutricional interesante.
Verdadero. Algunas especies se utilizan como gelificantes; muchas

de estas verduras de mar están siendo estudias por ser ricas en fi

La sopa hace crecer.
Falso. Utilizada. para convencer a los chicos, la fiase tiene su asi-.

dero en que es un buen modo de hacerles comer verduras e hidra-
tarlos.

La soja es rica en elementos nutritivos.
Cierto. Es uno de los alimentos mas ricos en proteinas (25 a 40 %),

de los más nutritivos, y rico también en lipidos (12 a 25%),
glucidos (10 a 15%), sales minerales,, como calcio, hierro, magne-
sio, fósforo y potasio, vitaminas D y E. Aporta 405.
caloriás por cada 1OO ramos. Elporcentaje de asimilación de sus 
proteinas. se acerca al de la carne.

Las legumbres engordan.
Falso.  Siempre que se consuman en cantiadades razonables, Una

ración media de 60 gamos aporta apenas 200 calorías. Se reco-
miendan para re regimenes ricos en hierro (para la anemia), en fósfo-
ro,
j a

fibras. (para la constipación) o pobres, en sales. Son. desaconse-
das en caso de necesitar una dieta pobre en glucidos, hipo-

proteica, pobre en hierro (para la dispepsia), pobre en  yodo o fibras.

Las legumbres son indigestas.“’
Cierto. Lo es su pelicula externa -perfectamente separable-, que:,

puede fermentar en el intestino.

Las lentejas son ricas en hierro.
Verdadero Y falso. Las legumbres aportan, en generel entre 10 mg 

y 100  g cuando están secas. Al rehid ratarse, su contenido de hierro
disminuye unos 3 mg por cada cien gramos.
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Las papas tienen las  mismas calorias que el pan.
Falso. A pesar de su contenido en almidón, tienen menos calorias

que las otras féculas porque contienen una gran cantidad de agua.
Las papas engordan.
Falso; Sonpobres en calorias; una porción cruda y sin pelar de

250 a 300 gramos tiene entre 225 y 270 calorías, Las formas más
dietéticas de prepararlas son hervidas, al vapor, con cáscara sobre
las brasas, o en puré con leche descremada, con queso blanco en
lugar de manteca.

•La única virtud de la papa es el almidón.
Falso. Es igualmente rica en vitamina C, pero sus contenido

disminuye con el tiempo: 50 mg cada 100 al recogerla, 15 mg a los
tres meses y 5 mg a los seis, además de alterarse con la cocción.
También es rica en potasio -importante para el trabajo muscular y
cardiaco-.

Huevos y carne

Un huevo es un cóctel de vitaminas.
Verdadero. Tiene tantas vitaminas en la yema como en la clara:

las liposolubles, como A, D, E y K y las hidrosolubles del grup o B.
Rondan en total un 15 por  ciento de las necesarias para un El
huevo ganó cierta mala fama por su contenido en colesterol y los
médicos comenzaron a desaconsejarlo para quienes suprian de
bipercolesterolemia, Pero hoy se sabe  que las causas de esta enferme-
dad son diferentes de las que se creian, y un huevo por dia parece
ser un sano consejo para el resto de la población, siempre y cuando
no se coma crudo, ya que la clara tiene proteínas digeribles sólo lue-
go de la cocción.  

Los huevos de granja son mas, ricos en vitaminas que los produ-
cidos  industrialmente

Falso; Se pensó que las gallinas libres daban mejores huevos que
las de incubadora, pero estas últimas reciben una alimentación
más equilibrada y rica en calcio. Tampoco el color oscuro implica
un mayor valor nutricional.

Los huevos hacen mal al higado.
Falso. Los que provocan trastornos son sus acompañantes, como

la mayonesa, -pero los huevos son perfectamente recomendados,
incluso para enfermos de hepatitis o cirrosis., Existe un raro caso de
trastorno biliar en el que puede provocar dolores y, también, en
personas que son
la proteina ideal.

alérgicas a kl. Pero si el huevo es fresco, la clara es
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Los huevos son indigestos.
Falso. Son aconsejados incluso para personas con estómago o in-

testino Frágil, ya que no contienen fibras y sus grasas son
ribles. Sus cuerpos

muy dige- 

sal facilita su
 grasos son bien tolerados desde la infancia. La

digestión.

El huevo bace  engordar.
Falso. A condición de no ser frito, no engorda. El huevo duro es

escaso en calorias. Por 100 gramos, más o menos dos huevos, se
obtienen 160 calorias.

Hay que quitar la grasa de la carne antes de comerla.
Cierto. La grasa favorece el cancer de prostata. Segun un estudio 

reciente, hay tres veces y media más víctimas entre los grandes con 
sumidores de alimentos de origen animal (tres opciones promedio
de carne por dia, huevos, queso, y dos vasos de leche o más) que en-
tre las personas que losa consumen moderadamente.’ Se sabe que las
hormonas masculinas, cuyo exceso es uno de los factores del cancer
de próstata, se fabrican a partir de grasa de origen animal. No
conviene consumir mas que un 30 por ciento de calorias de origen
li pido animal. Para un individuo que consume unas 2700 calorias

diarias, bastará con privarse de treinta gramos de grasa por, dia
(unos 900 gramos al, mes).

La carne roja es la más grasa.
Falso. La carne de vaca ha ocupado el banquillo de los acusados

durante los últimos años. Si bien contiene ciertos lipidos en
cantidades inconvenientes, también tiene mucho hierro 
directamente asimilable. Igual que los porcinos, los bovinos de hoy
dia son menos grasos de lo que eran en el pasado y más musculosos.
En general, ún lomo a la plancba no tiene más lipidos que un.
salmón al vapor.

La carne es igualmente nutritiva hervida que a la plancha:
Cierto y falso. La carne a la cacerola pierde una parte de sus pro-

teinas solubles, grasas y sales minera es durante la, cocción, pero
pierde también agua, donde concentra sus proteinas.

El caldo de la carne es muy  nutitritivo.
Falso. ES mejor no confiar en la leyenda que le atribuye propie-

dades curativas. No es ni nutritivo’ ni  fortificante.

La calidad de la  carne se reconoce por su Color.
Cierto. Se reconoce por su color rojo vivo en el caso de la vaca

el cordero, y más pálido en el del cerdo; claro y de aspecto dosatina o
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en el ternero. Lo mismo pasa al observar el color de la grasa: blan-
ca, la del cerdo, ternero y cordero; crema claro, la de la vaca. La
consistencia debe ser lo más suave posible y sin olor, jrme y elastica,

La carne es un alimento completo.
Falso. No aporta hidratos de carbono ni fibra y provee muy poco

calcio.

La carne fortifica más que los huevos o el pescado.
Si por fortificar se entiende permitir al organismo regene-

rarse y combatir las agesiones, tarea que cumplen las proteinas, lo
bucen los tres alimentos por igual.

Los embutidos
 Cierto. Pero só

pueden reemplazar a la carne:
lo ocasionalmente desde el punto de vista del apor-

te, de proteinas, que es su principal cualiadad. Pero los contenidos
superiores’ de sal y grasas los hacen inconverrientes para ser la base
de una dieta.

Pescados y lacteos

El pescado crudo es más sano.
Falso. Puede ser nefasto para la salud por sus condiciones sanita-

rias. Igual que la carne cruda, puede contener larvas que originan
enfermeda  o intoxicaciones graves,

Consumir grasas de pescados disminuye los riesgos cardiovascu-
Lares.

Cierto. Es uno de los paradójicos de descubrimentos recientes. Se
sabía que comer pesado una o dos veces
riesgos, pero ahora se sabe que el aceite de

por semana disminuia los
e pescado es rico en ácidos

grasos poliinsaturados que disminuyen el colesterol LDL (el que se
deposita en las arterias) y aumenta el HDL (el que transporta las
grasas).

El pescado aporta mucbas vitaminas.
Cierto. Del grupo de la B, la A, la D, y muy poca C. Tambien

una gran cantidad de fósforo (la sardina, 500 mg por cada 1OOg,
por ejemplo), además de yodo, sodio> potasio y calcio.

EL pescado estimula  la memoria.
Cierto. Por elfósforo que contiene, que estimula en general la ac-

tividad cerebral.





porción aporta entre 50 y 150 mg de calcio y de un modo
delicioso, además de otras materias grasas muy digestivas (La misma
leche, crema y manteca) y ciertas. vitaminas (A, si está
con, huevos, y C, si se lleva frutas), además de una serie d e

reparado
    azúcares

de acción  rápida.

El  yogur es más digerible que la leche.
Cierto. La caseína utilizada para prepararlo es el compuesto más

fácil de digerir que contiene la lecbe. .

El  yogur es mejor,  dietéticamente, que la leche.
Cierto. Es más estable y más asimilable, antiséptico por su acido

lactico limpia  el aparato digestivo y reproduce La flora intestinal.

El yogur puede reemplazar a la leche.
Cierto. Leche fermenta&, es el menos transformado de los lác-

teos. Tiene todos sus elementos, excepto la lactosa (su azúcar). Un
pote de 125 gramos equivale a un vaso de leche.

El yogur pro tege contra ciertos gérmenes.
Cierto. Su ácido láctico inhibe la proliferación de gérmenes y es

una protección natural.

Los quesos fermentados son indigestos.
Falso. Por el contrario, son aún más fáciles de digerir que los

otros.

Los postres con lacteos comprados (moússe, pan, crema) son igua-
les a os preparados en casa.

Falso. En general, contienen aditivos y mayor cantidad de azú-
c a r .  

La crema engorda más que la manteca.
Falso. Contiene un 30 por ciento de materias grasas si es entera y

un 12% a 29% si es más ligera contra el 82% de la manteca;

A la gran fruta

Pelando la fruta se. eliminan los pesticidas.
consigue falso en parte,  ya que algunas frutas los

absorben en la pulpa. Además, las sales minerales se  concentran  en
la  periferia de la fruta. Lo mejor es comerlas sin pelar, pero muy
bien lavadas.

Hay que comer la fruta ta al terminar  de  comer.
Falso. algunas, como el pomelo y melón, resultan
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La miel es preferible al azúcar.
Falso. Las vitaminas y las sales minerales que le le atribuyen

existen en infimas cantidades como para cubrir las necesidades de
una  dieta. No aporta casi azúcares rápidos (35% deglucosa, igual
de fructosa y 5% de sacacarosa) y no es más nutritiva que otros
endulzantes, aunque  si  es más “dulce” debido a la fructuosa.

La miel buce bien a la garganta.
Cierto. Su acción antiséptica y suavizante se debe a su contenido

de ácido fórmico, por lo cual, en forma’ natural o de caramelos,
calma las gargantas irritadas.

 Los dulces calman el insomnio.
Cierto. Un insomnio ligero, o cuando cuesta conciliar el sueño

por ejemplo, en las personas de edad  se  combate con el triptófano,
un aminoácido que es la base para que el Cerebro fabrique la sero-
tonina, que produce el adormecimiento y se encuentra en una
porción de torta o un par de galletitas dulces El viejo truco de la
leche tibia es insuficiente, ya que, aunque contiene proteínas no
tiene la cantidad su

bral
ficiente de esta sustancia para desencadenar el

mismo proceso cere

El chocolate en engorda. 
Verdadero Falso. No engorda si se consume razonablemente, en

medio de una dieta e
l

equilibrada.
fibras y si es biperca

,No constipa si se lo acompaña con
órico: 530 por cada 1OO gramos. El blanco,

hecho con manteca de cacao, es más graso que el negro, fabricado
con leche.



Antes de la lectura del artículo (o de una parte del mismo)* se pueden comen-
tar con los alumnos cuestiones relativas a ciertas ideas muy difundidas sobre
panes y fibras, verduras, huevos y carne,
Se pueden formular preguntas como:

pescados y lácteos, frutas y dulces.

a) ¿Cree usted que el pan engorda? ¿Por qué?
b) ¿;La sopa ayuda a crecer? ¿Por qué?
c) ¿Comer papa engorda? ¿Por qué?
d) ¿La carne de vaca tiene mas grasa que cualquier otra?
e) ¿E1 chocolate engorda?

A partir del artículo anterior (o de un extracto del mismo) se pueden trabajar
algunos preconceptos, es decir, nociones que posean los alumnos sobre los
nutrientes que utilizamos todos los días en nuestra dieta, o intuiciones
personales, pero que no cuentan con los fundamentos adecuados.

Otra posibilidad es trabajar con el artículo realizando clasificaciones de los ali-
mentos mencionados. Por ejemplo, según su origen, su contenido de grasas, su
d u r a c i ó n ,  e t c .  

2 Cual es una buena dieta?

‘En relación con ‘las dietas, y para profundizar la actividad Nº5 se sugiere un
trabajo grupal sobre las posibles dietas que hayan seguido o sigan los alumnos.
Analizar si ellas tíenen en cuenta las características mencionadas (edad, sexo?
estado de salud y, actividad, física) puede constituir una excelente oportunidad
para reflexionar grupalmente sobre los mensajes que se aceptan “pasivamente”’
de los medios de comunicación sin tener en cuenta los posibles riesgos para
nuestra salud.

Los alimentos y el sistema digestivo

En el Módulo 5 para alumnos se aborda la relación entre los alimentos y el
cuerpo humano Dicha relación se establece en el sistema digestivo,

Para comenzar con el tema, en el módulo para alumnos, se desarrollan las

l
rincipales características de la boca. En la actividad Nº6 se intenta determinar

a cantidad de dientes presentes.
En la actividad Nº7 el objetivo consiste en determinar que, es una caries

dental y conocer algunas medidas de prevención. 

Para ello, se puede ampliar con una descripción de como son los dientes por
adentro:

l Tienen una parte externa, llamada esmalte. En las’ raíces, fa cubierta se deno-
mina cemento.

l Hacia adentro existe otra zona denominada dentina.
l Mas al centro del diente se encuentra la llamada pulpa dentaria. En esta zona

existen vasos sanguíneos que alimentan al diente y tambien terminaciones
nerviosas ‘que lo vuelven sensible.
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Esmalte

a) Relacionar la presencia de flúor (ún mineral) con las características de los nu-
trientes vistas anteriormente. Así, es
de un nutriente pueden producir

posible concluir que pequeñas cantidades

nuestra salud.
"grandes” y beneficiosos “efectos” sobre

b) Verificar la presencia de flúor en las aguas minerales de consumo habitual en
la provincia (para ello, es preciso analizar el contenido de elementos que

 figuran en las etiquetas de las aguas minerales).

¿ Qué les ocurre a los alimentos en el’ sistema digestivo?

En el Módulo 5 para alumnos solo se desarrolla el principal proceso
d

que se
verifica en el sistema digestivo: la absorción intestinal. Esta elección se ebe a
que a menudo se concibe a la función estomacal como la fundamental del
proceso digestivo. No obstante,. es en el intestino donde efectivamente los

,nutrientes de los’ alimentos ingresan al cuerpo para ser aprovechados.

4 Texto extraído de Asimov, Isaac, Introducción a la Ciencia, Vol. 2 Ciencias Biológicas,
Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
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Se analizan algunas características que presentan los órganos que preceden al
intestino para comprender mejor cómo se produce dicha absorción.’

Al dejar el esófago, el, bolo alimenticio llega al estomago. Pero, si por alguna
razón el pasaje se ve dificultado, como se indica en la actividad Nº8, es posible
que se produzca un atragantamiento. Con esta actividad, se pretende mostrar
claramente que el sistema digestivo y el sistema respiratorio solo comparten la
primera parté de su recorrido y que luego cada uno continúa por vías propias.

El estómago de una persona adulta es parecido a una bolsa que puede
almacenar un volumen aproximado de 1,5 litros. Aquí comienzan a actuar los
jugos gástricos, que desinteg
bacterias que pod

ran las proteínas presentes en el bolo y matan las
rían haber o contaminado.l

Bolo alimenticio

:

El estómago, al igual que el resto del sistema digestivo; está controlado por el
sistema nervioso. Así, algunas funciones reguladas por este último sistema,
como la-vista, el olfato, o el solo hecho de pensar en alguna comida, pueden
hacer qué el estomago libere jugos gástricos.

El principal componente del jugo gástrico es una sustancia llamada “ácido
clorhídrico”. Este ácido es el responsable de la sensación de ardor o acidez
estomacal que puede aparecer después de comer. El malestar se debe a un
exceso de jugo gástrico que, de no ser neutralizado a tiempo (por ejemplo, con
sales digestivas), puede producir una irritación en las paredes del estómago que
desemboque en una gastritis o en una úlcera.

129



El alimento, ya parcialmente transformado, que sale del estómago e ingresa a
la primera parte del intestino delgado (el duodeno) se llama “quimo”.

Cuando el quimo llega al duodeno, recibe otros jugos provenientes del
páncreas. Como el páncreas libera varias sustancias, se lo considera una
glándula.

Los jugos del páncreas actúan sobre las hidratos de carbono,
y también sobre las proteínas presentes en el alimento.

pancreáticos Q u i m o

sobre las grasas

El quimo también recibe jugos provenientes del hígado. En efecto, la bilis que
produce el hígado (y que se almacena en la vesícula biliar) es liberada hacia el
duodeno y actúa sobre los lípidos presentes en el alimento.

Además de estos jugos, el quimo recibe los que provienen de las mismas
bparedes del intestino. Estos jugos intestinales tam ién actúan sobre los hidratos

de carbono, los lípidos y las proteínas de los alimentos.
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El quimo, con todos los jugos anteriores, se convierte en, un. líquido muy
claro, llamado “quilo”.
intestinal”.

En este momento, se produce la llamada, “absorción,

Qui lo

En el módulo para alumnos se destaca que recién en este momento el
alimento ingresa al cuerpo. Con ello se quiere resaltar que, si. bien el alimento
entra a nuestro cuerpo por la boca, no, ingresa efectivamente para ser 
aprovechado hasta que se produzca la absorción intestinal.

Una vez adentro, estas partículas sirven para volver a construir elementos de
mayor tamaño que formarán todas las estructuras de nuestro cuerpo.

En síntesis, con la digestión se descomponen materiales para que, una vez
incorporados, se puedan construir las estructuras corporales.

La actividad Nº9 propone el estudio del proceso digestivo teniendo en cuenta
los distintos órganos que participan. Asimismo, se puede volver a reconocer el
carácter de tubo que tiene el sistema digestivo, que no puede tener cualquier
disposición.

Del mismo modo; en la actividad Nel0 el alumno trabaja sobre qué ocurre
con el alimento en el tubo digestivo y su ingreso al circuito circulatorio: 

Otro aspecto para profundizar en las instancias presenciales puede ser: ¿qué
ocurre con las sustancias de desecho que se producen a partir de los alimentos?‘,
¿cómo se eliminan las sustancias de desecho de la digestión?

Las sustancias que no fueron digeridas llegan al recto y se eliminan por el ano.
En tanto, las sustancias resultantes de la digestión que pasan desde el intestino
delgado hacia la sangre deben
chadas como fuente de energía.

llegar a las células del cuerpo para ser aprove-

‘Una vez en el interior de las células, las sustancias pueden ser degradadas o
pueden servir como materiales para fabricar nuevas estructuras, o para que el
organismo pueda crecer. Pero en todos estos procesos se producen desechos.

¿Adónde van estos desechos?, ¿abandonan el cuerpo?, ¿por donde?
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LOS numerosos procesos que realiza a diario la máquina humana reducen
sustancias que deben ser eliminadas, Este proceso de eliminación se llama “ex-
creción” y cuenta con las siguientes salidas posibles:
l las vías respiratorias, que eliminan principalmente dióxido de carbono;
 la piel, que elimina agua, sales y otras sustancias;
l los riñones, que filtran los desechos presentes en la sangre los envían bajo la

forma de orina hacia la vejiga, y luego hacia el exterior del  cuerpo.

Con la inclusión del proceso de excreción en el desarrollo del módulo (para
completar el circuito dee los nutrientes, es decir, su entrada en el cuerpo y la
salida de Cl), creemos que se logra una comprensión mayor de la ruta que si-
guen las sustancias provenientes de los alimentos, De lo contrario, la idea que
el alumno podría tener sobre el cuerpo humano se parecería a una “caja neg gra”
que incorpora sustancias que luego “se pierden” en algún lugar. En una palab ra,
creemos que, si el tratamiento del tema no cierra el circuito, la comprensión del
proceso es imposible.

Los alimentos y Las intoxicaciones

Otra característica, des
alimentos es la posibilidad

graciadamente bastante habitual, que presentan los
de que se encuentren contaminados y puedan into-

xicar al ser humano.

La actividad Nº11 propone trabajar los conceptos y las acciones más impor-
tantes que se deben tener en cuenta para una correcta higiene personal y ali-
mentaria.

En la actividad Nº l2 se hace el análisis del caso de una intoxicación que
produjo dramáticas consecuencias, También se pueden analizar algunos casos
que hayan ocurrido en su jurisdicción.

Aprovechando el tema de las intoxicaciones se puede efectuar el estudio de otra
realidad preocupante: las adicciones. El alcoholismo, por ejemplo, es una adicción
que en ciertas circunstancias puede desembocar en una intoxicación grave.

Para tratar el tema, se sugiere un artículo similar al siguiente:

LOS ARGENTINOS TOMAN TODO5

(Por A.F) Existen distintos tipos de bebedores, desde el que toma
ocasionalmente una copita en una reunión hasta los que no pueden
parar una vez que empezaroron o los que se Sienten físicamente mal si
se abstienen del alcohol. Según los especialistas, el alcoholismó es la
enfermedad terminal de uso indebido del alcohol.

*Los argentinos son los mayores consumidores de alcohol de
América latina. Aunque las estadísticas nacionales no son del todo

 Publicado en el diario Página 12, Buenos Aires, 25/10/92.
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confiables, el reciente Informe de Desarrollo Humano de las Naciones
 Unidas indica que cada argentino toma 14 litros de alcohol (puro) por 
año, el doble que un chileno y casi seis veces más que un mexicano y
un brasileño.

*Un 12%, de la población argentina tiene serios problemas con el al-
cohol, segun el Consejo Técnico Asesor sobre Alcoholismo (COTE-
SAL) del Ministerio de Salud.

*Un relevamiento de la municipalidad de Buenos Aires indicó que el
5% de los menores de 12 años consume bebidas alcohólicas en forma
habitual. Entre los 12 y los 13 años la cifras se eleva al 10%.

*El alcoholismo es la tercera causa de mortalidad en la Argentina.
*En la ultima década, la ingesta de cerveza se incrementó un 200%

en la Argentina. Según Camilo Verruno, director del COTESAL, cada
argentino toma 25 litros de cerveza por año, mientras los irlandeses 
son los mayores consumidores del mundo, con 240 litros por cabeza.

*Entre un 30 y un 40% de las camas de los hospitales argentinos es-,
tán ocupadas por pacientes con complicaciones producidas por el al-

 cohol. Algunas de las consecuencias del excesivo consumo son: cirro-
sis hepática, alucinaciones, delirios, afecciones cardíacas,  alteraciones
 del sistema nervioso central y periférico, así como también com-
portamientos violentos, desintegración familiar y accidentes automo-
vilísticos y laborales.

Se puede sugerir responder el siguiente cuestionario:
a) ¿Que es el alcoholismo?
b) ¿Qué importancia tiene en la Argentina esta adicción?
c) Determinar los daños que produce el alcohol sobre el cuerpo humano.

Asimismo; el artículo se puede ampliar con otro que haya aparecido en un
diario local, y debatir así las posibles causas del alcoholismo. También se pue-
de invitar a algún médico especialista a dar una charla sobre el tema.

los alimentos y la tecnología alimentaria

Los alimentos pueden ser conservados gracias a la tecnología de los alimentos.
Se sugiere el siguiente texto para una actividad grupal:
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Usted podría proponer en una instancia presencial una reflexion sobre la
contradicción que se genera en torno a los saladeros. Por un lado, constituyen
un elemento de progreso que permite mantener grandes cantidades de ali-
memo durante mucho tiempo pero, por el otro,’ se produce un importante
proceso de contaminacion que termina afectando a un recurso vital: el agua

La actividad Nº14, propone el análisis de la situacíón de los alimentos que
contienen sustancias que alargan su duración, Los alumnos pueden ‘realizar
aquí una búsqueda sobre los distintos aditivos que contienen lOS alimentos que
consumen y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para SU 

conservación (por ejemplo, “guardar en la heladera luego de abrir”, etc.).

La actividad Nºl4 plantea que el alumno realice una encuesta alimentaria 
para reconocer los principales conceptos desarrollados en el módulo: Las ideas :
centrales que pueden llegar a surgir de esta actividad son:

Las principales características de una dieta equilibrada.
La necesidad de incorporar nutrientes en cantidades adecuadas (pueden apa-
recer trastornos tanto por exceso como por deficiencia).
Revisar los envases (y el aspecto general) de los alimentos cuando se realiza
una compra: fecha de vencimiento, fecha de elaboración, lugar de elabora-
ción, etc.
Poder decir no a un’ ‘artículo (si nó cumple con las mlnimas garantías), mas
‘allá de que la fuerte publicidad impulse a comprarlo.



EVALUACION

A modo de ejemplo se presentan dos propuestas de evaluación que usted po-
dria modificar según las dificultades, los logros, las expectativas y el interés de
los alumnos.

1) Los ‘granos de maíz se utilizan en la elaboración de harinas y aceites; la man-
teca se obtiene a partir de la leche; la sal de mesa se extrae de minas o sali-,
nas: ¿De dónde provienen los alimentos que constituyen una dieta?

2) Expliqúe qué significa la frase: “Si no se realiza un uso racional de los re-
cursos, la cantidad de’ alimentos en el mundo puede reducirse y generar gran-
des problemas”.

3) ¿Una persona puede alimentarse solamente a base de vitaminas? ¿Por qué?
4) Cuando ingerimos alimentos; ellos entran en el cuerpo. Pero, ¿en qué mo-

mento ingresan efectivamente los nutrientes al cuerpo para ser aprovechados?
5) ¿Por que se produce una intoxicación alimentaria? Mencione por lo menos

una causa.
6) ¿Qué información debe contener el envase de un alimento? Mencione por

lo menos tres elementos.,

Respuestas

1) Todós los alimentos que cosumimos habitualmente. provienen en su tota- 
lidad de recursos naturales o construidos por el hombre. La naturaleza es la
fuente de recursos.

2) La frase enunciada advierte sobre los peligros que se pueden originar si el USO

de los recursos no es el adecuado. Por ejemplo, si al suelo se lo trata indiscri-
minadamente con fertilizantes y pesticidas, en poco tiempo puede disminuir
considerablemente su calidad, y con ella, el rendimiento de los cultivos.

3) De ninguna manera. La dieta debe ser equilibrada y, para ello, debe conte-
ner

los distintos nutrientes en cantidades adecuadas. Ni comiendo sólo proteí-
nas o sales minerales o hidratos de carbonos o agua el organismo puede de-
sarro-llar sus actividades normales.

4) Si bien los alimentos ingresan al cuerpo por la boca, quedan en el tubo di-
gestivo hasta que llegan al intestino delgado donde efectivamente son incor-
porados al torrente sanguíneo.

5) Las intoxicaciones pueden tener orígenes diferentes. Algunas pueden ser de
origen biológ
alimento

ico, por ejemplo, el caso del botulismo, producido cuando un
en atado está contaminado con una bacteria que produce una sus-

tancia tóxica que altera el alimento. Otro caso puede ocurrir cuando una
hortaliza o una fruta ha sido rociada con sustancias pesticidas (para matar al-
guna plaga) y, debido a un mal lavado, el tóxico queda en el alimento para
consumo humano.

6) Un alimento debe contener información que pueda orientarnos en el mo-
mento de decidir su compra. Entre otros datos, debe figurar la fecha de en-
vase, la fecha de vencimiento, el establecimiento productor, el registro nacio-
nal o provincial que fiscalizó la partida, el contenido y los conservantes que
se utilizaron.
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A partir de la lectura del texto y lo trabajado en el módulo, responda las
siguientes preguntas:

a) ¿Qué relación encuentra entre el agua, la higiene, las moscas, los animales
domésticos y los alimentos que puedan producir alguna intoxicación?

b) ¿De qué manera influye la temperatura en la alteración de los alimentos?
Indique por lo menos dos ejemplos.

c) ¿Qué problemas de conservación pueden tener los alimentos “listos para co-
mer” que puedan causar enfermedades? ¿Por qué?

d) ¿Qué relación encuentra entre el agua contaminada y la intoxicación alimen-
taria? Señale por lo menos dos ejemplos.

e) ¿Qué otros tipos de intoxicación alimentaria conoce, además de la provocada
por sustancias que producen algunos seres vivos?

Respuestas

a) De los elementos mencionados, hay que tener presente que tanto el agua, co-
mo las moscas o los animales domésticos pueden ser vehículos de enfer-
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medades. Si el agua está contaminada, o algún animal domestico está enfer-
mo o si las moscas entran en contacto con los alimentos, es muy probable
que aparezca algún tipo de intoxicación alimentaria. Por ello, ara prevenir
esta situación, tanto nuestra higiene personal como la de los la imentos que
ingerimos es fundamental.

b) La temperatura suele ser un factor importantísimo en el mantenimiento de
los alimentos Si un alimento debe ser conservado, por ejemplo, a 5 grados

en la heladera y lo dejamos afuera, es posible que se desarrollen microorga-
nismos que afecten su calidad y, eventualmente, nuestra salud. Un ejemplo
lo constituye la leche, que debe ser conservada en la heladera. Otro caso es

la carne, que debe ser cocinada para ser ingerida.
c) Los alimentos listos para comer pueden estar en el comercio fuera de los lu-

gares adecuados para su conservación (por ejemplo, embutidos en lugares de
temperaturas elevadas) y desarrollar en esas condiciones microorganismos
que los contaminen.

d) El agua contaminada, además de producir cólera, puede causar todo tipo de
trastornos digestivos (diarreas, cólicos, etc.).

e) Las intoxicaciones pueden tener orígenes diferentes. Un caso puede ocurrir
cuando una hortaliza o una fruta ha sido rociada con sustancias pesticidas

(para matar alguna plaga) y, debido a un mal lavado, el tóxico queda en el
alimento para consumo humano. También puede ocurrir que el alimento sea
toxico como es el caso de algunas especies de hongos.
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MODULO 6



INDICE





La actividad Nº 2

En esta actividad se espera que el alumno aplique a la resolución de una si-
tuación cotidiana, lo estudiado en el Módulo 1 respecto a las características de
los distintos tipos de agua.

En la instancia presencial se sugiere incorporar en el análisis de la actividad
reflexiones sobre la potabilización y su importancia en la salud de la población.

Es importante que usted promueva nuevamente el debate en torno a las pre-
cauciones que deben observarse respecto del agua de pozo u otras fuentes de
agua no potable, para volverlas aptas para el uso doméstico.
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En la primera parte de la actividad se espera que a partir de la pregunta abier-
ta que se formula; el alumno pueda realizar una síntesis de los conceptos. prin-
cipales que se vierten en el artículo sobre la salmonellosis.



La actividad Nº 5

En el punto a de la actividad se espera que a partir de lo que el alumno co-
noce

l
previamente respecto al concepto de parásitos pueda clasificar a estos se-

gún e modo de obtención del alimento, tomando como ejemplo al Tripanoso-
ma Cruzi. Dados los conceptos expuestos en el Módulo 2, la respuesta espera-
da será aquella que ubica a los parásitos dentro de los consumidores.

Ciertamente los parásitos son un tipo muy especial de consumidores, ya que
no matan inmediatamente a su presa, más aún, necesitan de ella también para
reproducirse. De hecho aquellos org

 l 
anismos que alojan algún tipo de parásitos,

son denominados hospedadores de mismo y no estrictamente presas. Esta úl-
tima afirmación podría ser presentada en términos de pregunta a los alumnos
para recién entonces a partir de sus reflexiones analizar las peculiaridades de los
parásitos en tanto consumidores.

Ahora bien, respecto a la ubicación de los parásitos como consumidores pri-
marios, secundarios o terciarios la respuesta no es única y para ello bastará pro-
fundizar el análisis de la condición de consumidor del Tripanosoma Cruzi, ya
que una
se reprod

arte de su ciclo vital lo desarrolla en el organismo del hombre donde
uce y se alimenta, pero otra parte del ciclo transcurre dentro de la vin-

chuca donde también se alimenta.

Para analizar la variabilidad que muestran las diferentes categorías de consu-
midores se podrá entonces analizar cuestiones similares a las planteadas para el
Tripanozoma respecto de otros parásitos conocidos por los alumnos tales como
piojos, garrapatas y parásitos intestinales.

Por último el punto b de la actividad está orientado a que el alumno revise
el concepto de necesidades humanas desarrollado en el Modulo 1 y que pueda
establecer relaciones claras entre la satisfacción adecuada de necesidades tales
como la vivienda y su salud y la de su comunidad.

Las actividades Nº 6 y Nº 7

La actividad Nº 6 cuya resolución es sencilla pretende que el alumno iden-
tifi que algunas variables climáticas presentadas en el relato a fin de poder apli-
car las mismas al análisis del clima de su región, tal como se propone en la ac-
tividad siguiente.

Teniendo en cuenta que las características climáticas mencionadas en el tex-
to, corresponden en líneas generales a la re gión del Noreste argentino, en la ins-
tancia presencial se sugiere ampliar el análisis del clima regional recurriendo a
otros contenidos desarrollados en el Módulo 3 tales como los vientos, la pre-
sión atmosférica, la cantidad de horas de luz diarias en las distintas estaciones,
entre otros, rescatando los contenidos desarrollados en el Módulo 5 de Cien-
cias Sociales.
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Las actividades Nº 3, Nº 10 y Nº 11

La resolución de este bloque de ‘actividades tiene como objetivos principales
la recuperación de algunos contenidos informativos que se han desarrollado en
los módulos anteriores y también, la aplicación por parte del alumno de algu-
nos procedimientos aprendidos como la descripción, la comparación, la clasi-
ficación y la síntesis.

Por lo tanto sera importame que al hacer explícito para el alumno el sentido
de la actividad se consigne claramente que no se le está proponiendo un prue-
ba de memoria Sino que por el contrario la intención está puesta en la éjer-
citación para recuperar una determinada información a fin de organizarla y sis-
tematizarla nuevamente en otro contexto.
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ENCUESTA A DOCENTES



8. Los contenidos del módulo le sirven para profundizar sus conocimientos sobre el tema:

Rasgo: El módulo ayuda al docente a profundizar sus conocimientos.

9. Usted encuentra explicitaciones sobre las dificultades de la enseñanza y del aprendizaje del
á r e a :

Rasgo: El módulo ayuda al docente con la anticipación de dificultades en la enseñanza y el 
aprendizaje del área.

10. El esquema de contenido que se presenta le sirve a Ud. para organizar los encuentros
presenciales:

1 2 3 4 5 

Rasgo: Utilidad del esquema de contenido para la organización de los encuentros presenciales.

11. Usted considera que la lectura del módulo para docentes es una buena estrategia de
capacitación:

1 2 3 4 5

Rasgo: El módulo facilita la capacitación de los docentes.

12. Señale a continuación otros comentarios que desee hacer con respecto a este módulo:

13. ¿Usted considera que ha recibido este material de trabajo en las fechas convenientes, es decir,
que se ha podido disponer de él cuando lo necesitó?

a .  S i  (  )
b .No ( )





8. Los contenidos del módulo le sirven para profundizar sus conocimientos sobre el tema:

1 2 3 4 5

Rasgo,: El módulo ayuda al docente a profundizar sus conocimientos.

3. Usted encuentra explicitaciones sobre las dificultades de la enseñanza y del aprendizaje del 
área

1 2 3 4 5 

Rasgo: El módulo ayuda al docente con la anticipación de dificultades en la enseñanza y el
aprendizaje del área,

10. El esquema de contenido que se presenta le sirve a Ud. para organizar los encuentros
presenciales:

1 2 3 4 5

Rasgo: Utilidad del esquema de contenido para la organización de los encuentros presenciales.

ll. Usted considera que la lectura del módulo para docentes es una buena estrategia de
capacitación

1 2 3 4 5 

Rasgo: ,El módulo facilita la capacitación de los docentes.

12.Señale a continuacion otros comentarios que desee hacer con respecto a este módulo:

13. ¿Usted considera.que ha recibido este material de trabajo en las fechas convenientes, es decir,
que ha podido disponer de él cuando lo necesitó?

a. Si ( )
b No ( )

Muchas Gracias,



ENCUESTAS A DOCENTES
















