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DISENO DIDACTICO

Las actividades en "La Ciencia en la vida actual" estan destinadas para

el estudiante de ciencia de los grados intermedios. Cada uno de los tres

vol6menes contienen actividades que proporcionan a los estudiantes la

oportunidad de repasar ciertos conceptos y procesos cientificos selec-

cionados a través de actividades que ponen 6nfasis sobre la aplicaci6n de

estos conocimientos en el mundo profesional. Cada actividad contiene

un objetivo, palabras clave, y una lista de materiales necesarios para

completar la actividad. También se proporciona el tiempo estimado para

completar la experiencia de aprendizaje y la evaluación adecuada. Una

sección opcional titulada "Hogar y comunidad" ofrece sugerencias para

aumentar la destreza y el conocimiento adquiridos en.esas areas. El

contenido de ambos voliimenes, tanto en espahol coMo en inglés, refuerza

las destrezas del estudiante en procesos tales como: clasificación, in-

terpretación de la información, y control de variantes. Se incluyen ex-

perimentos simples que los alumnos pueden llevar a cabo cuardo sea perti-

nente. El contenido también dá a los estudiante5 una percepci6n clara

de sus intereses personales y habilidades con relación a su preparación

para el futuro.
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Qomponente

1
Sección uno

Sección dos

Sección tres

NUESTRA ECOLOGIA
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Introduccidn
El propósito de este componente es el de repasar los conceptos

ecológicos que gobiernan el balance de la vida en el ambiente

marino. El estudiante repasarfi, a través de algunas carreras

en las ciencias marinas, los factores que funcionan como con-

troles en la población y preservación de la fauna marina.

METAS
CLASIFICANDO:

INTERPRETANDO
DATOS: El estudiante ex&mri ar5 factores que intervienen en la

supervivencia de iJn recurso marino.

El estudiante investigarS los principios ecológicos que
controlan los recursos marinos, y explorarg la relación
entre el hombre, como factor central en el balance eco-
lógico.

CONTMLANDO
VARIANIES: El estudiante examinará una cadena ecológica.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Un mar de problemas

SECCION 2: Los pcligros de Za infancia marl:na

SECCION 3: EZ controZ de Zos recursos deZ mar

3
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Objetivo

Seca& uno
Us mar de probtemas

Dada una narraci6n y hojas de trabajo
enfocando ciertas carreras en las ciencias ma-
rinas, el estudiante identificard y nombrard
los factores ecelogicos que afectan adversa-
mente la vida y el desarrollo de los recurscs
marinos. El alumna contestard el examen de
evaluaci6n con un 85% de respuestas correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo Conocimiento,
Comprensi6n,
Aplicación

Afectivo: Recepción, Reacción,
Valorización

Phlabras Clave
agallas

domgstico

desechos

obstruido

t
Materiales

introduccOn

narración

hojas de trabajo
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PROCESO A SEGU1R

Tiempo: 45 minutos

FASO I- Como una introduccidn general al tema, el maestro podrg

mencionar brevemente a la clase que el hombre ha sido

siampre el principal contaminador del ambiente. Puede

afiadir que la preocupacidn del hombre holy es aprender y

comprender mAs acerca de la vida'marina y sus recursos

como también de diversas carreras en las ciencias marinas

que estgn ayudando a resolver este problema.

FASO II- Si es necesario, el maestro deberg clarificar el significado

de las palabras clave.

FASO III- El ipaestro podrg leer la narración o pedirg a un alumna que

lo haga.

PASO IV- Al término de la lectura, el maestro podrg hacer preguntas

generales, tales como Lpor qué es el mar tan impartante

para el hombre? Les posible hablar de montanas y vanes

inmensos sumergidos en el mar? Lcugntos productos sacados

del mar pueden nombrar? etc.

FASO V- El maestro luego distribuirg la hoja de trabajo #1. Para

camprobar la exactitud de las respuestas, el maestro podrg

pedir respuestas orales.

PASO VI- Después distribuirg la narraci6n 41 océano: un mar de

riqueza". Para leerla se puede sentar a los alumnos en

pares. Al término de la lectura (5 a 8 minutos) cada par

podrfa ser responsable de dar un breve informe oral sobre

una parte de la narracién.

FASO VII- Luego, el maestro podrg hacer preguntas dirigidas a

comprobar la comprensién de la lectura. Por ej. Lqué

es Julio Salinas? Lqué carreras se mencionan en la

narracién?, etc.

PASO VIII- Se puede distribuir la hoja de trabajo #2. El maestro

podrá seguir el mismo procedimiento que se us6 en la hoja

de trabajo #1.

PASO IX- Evaluacién.

PASO X- La seccién, Hogar y comunidad es una actividad opcional

para llevarse a cabo si el tiempo lo permite.

8



ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 11101°

IntroducciOn

-

111 70% del planeta Tierra est5 cubierto de agua. En esa ma de

agua encontramos un mundoasombrosode magnificas montanas', grandes

cafiones, inmensos valles.y criaturas increibles que brlllan ep la

obscuridad submarina. Hay pcces y plantas que el hombre puede utillzar

de alimento. 'Hay tambi6n tesoros hundidos en forma de minerales que el

hombre necesita para sustentar su vida.

Aunque los oc6anos son hoy m5s importantes que nunca, apenas se

empieza a explorar la increible riqueza que hay en el fondo del mar.

En la siguiente narraciOn conoceremos a alguien que trabaja en este

mundo magnifico

9
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El oc6ano: un mar de riqueza

Julio Salinas.habia perdido sus anteojos en- el mar ayer cuando se agachó

sobre la baranda de "La serpiente, marina". "La serpiente marina" es un po-
i

querto barco que se usa como un laboratorio flotante. Julio es uP quimice

marino y es miembro de una tripulacitin de varios especialistas.marinos que

trabajan en el barco. Lacubierta del barco es una confusitin de alambres,

de aparatos, y de equipo que se usa para exploraciones debajo del agua. Si

queremos saber de las diferentes ocupaciones quo hay en laS ciencia5 marinas,

probablemente nos bastarla visitar el lugar de operaciOn de un cquipo dc in-

;

vcstigadores marinos. Encontrarianos que este equipo trabain tanto en el

mar como en la tierra. Lo primcro quo nos llamaria la atenci6n, pot- su Cigura,

seria el buceador% Es impresionante ver lo complicado de su traje. NI buce-

ador es generalmente un técnico marino

que reconoce al instante los nombres

de cada planta y animal que se encuen-

tran en el fondo del.mar. i,Sabes qui6n

disefia los sistemas electricos y nec5n-

icos d.e los barcos y plantas marinas?

Es el ingeniero marino.'- Tambien tene-

mos al flsico marino. Este cspecial-

ista estudia las olas, las mareas, las

corrientes y otras caractcristicas del

mar. Su trabajo puede consistir tam-

Wen en hacer mapas de corrientes

13



oc&Inicas a diferentes,profundidades. El quimico marino Julio Salinas

eS un especiallsta que nci.piuede faltar en un equipo de investigaciOn.

Fl mar contiene casi todos los elementos.quimicos'que conocemos. La

creencia-m6s importante para un quimico Marino es que estos elementos

quimicos Fuefon.el origen,de la vIda.en la-tierra. ErqUIMico,marino

extrae la sal del agua del mar para transportarla y usarla como.agua

fresca en poblaciones quo, no tienen agua. Tambien deFfarrolla técnicas

para medir la radioactividad y la contaminacion, y sus efettos en la'

vida marina.

0.. .

Julio Salinas se prepara esta mailana para bajar a
4 ,

-,4tt.
kr7 las profundidades en su traje de bdzo para investi-

7

gar un problema misterioso en un barco hundido.

Lentamente, Julio desciende a 70 pies de

profundidad. Al llegar al barco h'ufi d

do nota que cierta clase de peces nadan

se comportan de4 una manera extratia.

Los movimientos de sus agallas son

1 ei

muy exagerados y sus

cuerpos han perdido su

color natural. Otras

variedades de animales

tambien demuestran que

estin en dificultad.

11
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Tienen sus bocas abiertas y sus aletas erectas. Otros peces más grandes

nadan de una manera confusa. Julio nada hacia unas rocas donde.encuentra

algunas langostas que, por extraila razón, no se espantan con su presencia.

Se quedan quietas. Todo es muy extrano. .Julio cope a una. La examina. Ve

que 1as langogtas se-están muriendo. Plantando sus pies en el piso_Julio

se empuja hacia la superficie para dar su informe a sus celegas.

Julio tiene que bajar otra vez para encontrar la causa del problema.

Estayez maacompahado de Roberto Diaz, un bióIogo marino. Los anikales más

grandes y mgs pequehos viven en el océano. El océano es como un gran labor-

atorio para el biólogo marino. tin biólogo marino se puede especializar en

12
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ciertas greas; por ejemplo, se especializa en la clasificaci6n de especies

marinas, o en el desarrollo de recursos alimentitios marinos. También, el

bi6logo marino estg inte sado en los efettos de la tecnologia sobre la

vida marina, como el daflo que puede causar a las diferentes especies la

cercania y el ruido de un aeropuerto.

Julio y Roberto encuentran que
la mayoria de los peces, langostas y

almejas muertas estgn cerca del barco hundido. Eval5an la situa-

ción. Primero, deciden que no hay gran variaci6n en la temperatura del

agua. Luego notan que hay un nivel muy bajo de oxigeno en las muestras de

agua sacadas por Julio. No habia duda. Los peces se morian debido a la

falta de suficienteoxigeno en el agua. Mluchas costas en Varias partes del

mundo reciben muchas toneladas de contaminantes tanto domesticos como

industriales depositados por el hombre. Julio y Roberto descubrieron que

la descomposición orgdnica de estos desechos habia producido el bajo nivel

de oxigeno en las aguas cerca del barco hundido. Los bi6logos y los

quimicos marinos de "La Serpiente Marina"' tratarán de encontrar un remedio.

Hoy mAs que nunca se dan cuenta de los efectos darlinos del hombYe.



HOLM DE TROAJO # 1

1. LQue porcentaje de nuestro planeta estg cubierto de agua?

2. Describe brevemente el paisaje submarino que se observarla

desde la ventanilla de un submarino

3. ,Nombra tres productos importantes que el hombre encuentra

en el mary usa para su sustento.

a!

b.

C.

4. Presenta una descripci6n de dos acti:vidades importantes quc

el hombre realiza en el mar.

1 7
14



CLAVE A LA HOJA DE TRABAJO4 1

1: 70%

2. La descripci6n dehe contener referencias a montarias, canones y

valles, ademSs de criaturas marinas.

3. a. animales marinos

h. plantas

C. minerales

4. Acepte cualquier respuesta que corresponda a las descripciones

de trahajos en la narraci6n.

15
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RUA DE TRAIIMO # 2

1. Los peces y langostas quc investig6 Julio Salinas murieron por

la falta de oxigeno en el agua. aor qu6 falta este importante

elemento?

2 Describe los cambios que tiencn lugar en el comportamiento de los

animales marinos cuando les falta el oxigeno.

3. Nomhra las dos clases de contaminantes que se la

narracion.

a.

b.

4. Mi responsabilidad consiste en:

a. sacar la sal del agua para poder beberla; dcsarrollar técnicas

para medir la radioactividad, la contaminación, y sus cfectos

en la Vida marina.

OW soy?

5. Mi responsabilidad consiste en:

b. estudiar las olas, las mareas, y lis corrientes del mar.

Tambien hago mapas de corrientes oceánicas.

iQue soy?

16
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CLAVE A LA HOJA DE TRABASO #2

1. La falta de oxigeno se debe a la descomposici6n de contaminantes in-

dustriales y dom6sticos.
;

2 Los movimientos de sus agallas son exagerados; mantienen sus bocas

abiertas y sus aletas erectas, etc.

3. a. industria1es

b. domésticos
to.

4. Quimico marino

5. Fisico marina

17
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

18

El estudiante podria preparar un informe en forma de llmina

presentando fotograffas y articulos (dos o tres) referentes a problemas

ecolfticos que afeCtan el balance ambiental en el mar (contaminaci6n de

petrbleo, desechos industriales, abusos en la pesca, etc.)



EVALUACION

if*
t&IIP

Nora

13

EXAM

'Selectiona la respuesta correcta,y coloca en el parentesis la

letra correspondiente.

I. El planeta Tierra est5 cubierto de agua en un: ( )

a. 60%

b. 90°0

c. 70'0

Los oceanos son: ( )

a. una nueva e importante frontera para la subsistencia del hombre.

b. de poca importancia para el hombre porque ya est5n muy contaminados.

c. un obst5culo Tara el progreso porque cubren la mayor parte de la

Tierra.

3. Los peces y toda la vida marinafno puoden existir cuando agtla

le falta: ( )

a, sal

b. color

c. oxigeno

4. Las langostas que examine) Julio Salinas se morian porque:

a. no podian nadar

b. les faltaba oxigeno

c. estaban atascadas en las ruinas del barco hund4do

Colpleta las siguientes oraciones llenando el espacio.

5. Las principales actividades de trabajo de un

consisten en diseilar equipos e instrumentos

)

para ser usados por otros especialistas marinos en experimentos y

exploraciones. 19
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EVALUACION teir

6. Una crcencia muy importante para un

es que los elementos quimicos del mar

fueron el origen de toda la vida en la Tierra.

20 23



EVALUACION

S. Ingenioro marino

6. Quimico marino

CLAVE PARA EL EXAMEN

2

21
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SecciOn dos
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Secci6n dos

Los peligros de la Wanda marina

Objetivo
Dadas dos narraciones acerca de Zos

factores que intervienen como obstdculos a Za

preservacidn y sobrevivencia de un importante

recurso marino, el estudiante reconocerd la

necesidad y la importancia de crear actitudes

positivas hacia eZ problema de la preservaci6n

de Zos recursos marinos, contestando aZ examen

de evaluaci6n con un 80% de respuestas co-

rrectas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensión,
Aplicación

Afectivo: Recepción, Reacción,
Valorización

2 6

Palabl-as Clave
cuclillas

ahuyentar

islote

hembra

macho

escarbar

potable

dune

Materiales
copias de las narraciones

copias de las hojas de
trabajo

enciclopedias y revistas

en la biblioteca

25



PROCESO A SEGUIR

Tierhpd: 45 minutos

PASO I - EI maestro podrg presentar el tema de esta sección a través,

de un breve comentario observando, por.ejemplo, que el hombre

depende cada vez mgs de recursos marinos para.su subsistencia,

y qqe su voracidad en la explotación de estos recursos estg

causando la extinción de muchas especies. Puede anadir que

sdio una actitud positiva'de protecci6n podrg salvar de la

extinción a los muchos productos que encontraMos en el mar.

PASO II Si es necesario, el maestro puede aclarar el significado y

uso de las palabras clave.

PASO III El maestro podrg distribuir y leer la narración "El hombre:

el problema y la soluci6W!.

PASO IV - Una vez explicado el texto de esta narración, se puede dis-

tribuir lahojade trabajo # 1. LOs alumnos,podrgn disponer

de no mgs de 10 minutos para estribir sus respuestas. Tres

de las cuatro preguntas en esta actividad podrgwresolverse

oralmente dando al estudiante la oportunidad de leer sus

respuestas a otros. Con la ayuda del maestro, podria ampliar

y elaborar mgs sobre la misma pregunta:

,PASO V Al término de esta actividad, el maestro podrg sentar 6 los

alumnos en parejas y les pediri que lean en silencio la

narraciOn titulada "La tortuga verde."

TASO VI - Al t6rmino de la lectura (no mgs de 5 minutos), el maestro

distribuirg la hoja de trabajo # 2.,

PASO VII - Una vez que la clase haya terminado de-escribir sus res-

puestas a la hoja de trabajo, el maestro podrg entrar en
una discusión de clase tomando como punto de partida_las,

respuesIas orales dadas por ios estudiantes.
central de esta discusi6n deberg ser la importancia de
la-actitud individual_ tom condición indispensable en la
protvitin efectiva de nuestros- recursos en el mar.

PASO VIII - La hoja de trabajo # 3 que consiste de un experimnto,
deberg llevarse a cabo en el laboratorio de la e uela.

,
-El maestro podrg reunir a la clase en grupos de tres o
cuatro alumnos para realizar el experimento.

eASO IX Al termima del experimento cada grupo presentarg un informe

escrito de sus resultados.

FASO X - ia sectión, Hogar y comunidad, es una actividad opcional,

para llevar a cabo si el tiempo se lo permite.

2'1 _



ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

1 7

Elhombre: el problema y la solución

La semana pasada la clase de ciencias visit6 el departamento de

ciencias marinas de una universidad local. El propOsito de esta visita

cue hablar ae ios problemas de la preservaci6n de los recursos marinos.

Todos tenemos la obligación de ayudar en el esfuerzo de parar la explo-

taciOn Lxagerada y el abuso de estos recursos-por parte del hombre. Un

buen ejemplo es el problema de las tortugas marinas, para las que hay

muy pocos programas efectivos de protecciOn.

Sega el Dr. Mario Salinas, biOlogo marino y experto en tortugas

marinas, todos debieran tener la oportunidad de ver llegar las tortugas

marinas al sitio donde depositan sus huevos. Lo que hace este evento

.tan especial, dice el Dr. Salinas, es que las tortugas marinas viajan

miles de kilOmetros en el mar antes de llegar a los mismos sitios ano

tras an.o. Las tortugas son guiadas por un instinto de conservaciSn'de

la especie y por un misterioSo sistema de navegaciOn. Pero durante todo

este proceso la tortuga se enfrenta,a muchos peligros. E1.m6s grandc

es el hombre, quien estA. causando la extinci6n de esta especie de rep-

tiles marinos. También contribuyen a su extinción sus muchos enemigos

naturales, como los tiburones, perros, mapaches, gaviotas y otros ani-

'males aficionados a la came y los huevos de tortuga.

El Dr4 Salinas nos dice que por siglos las tortugas marinas, espe-
.i

cialmente la llamada tortuga verde, han sido una fuente iiportante de

proteinas. Ips pobladores de muchas islas y de zonas costeras dependen

de las tortugas marinas para su subsistencia y'para hacer utensilioS y '27
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ornamentos. La sopa de tortuga y su carne son el deleite de mucha gente,

pero.su explotacibn comercial ha reducido mucho sus n6meros. Seg6n el

Dr. Salinas, se las explota no s6lo por su valor alimenticio sino tam-

bi6n para obtener derivados que se usan en la fabricaci6n de cosmeticos,

joyas, y materiales de cuero.

El problema de proteger a la tortuga marina es similar al problema

de protección de otros animales marinos, como la ballena. La tortuga

marina complica el problema porque
frecuentemente sale a tierra y se

expone a nuevos peligros. Las tortugas hembras, nos dice el Dr. Salinas,

son las que se exponen más al peligro ya que deben venir a las playas

dos veces al al-10 para depositar sus huevos. En cambio el macho de las

tortugas nunsale del mar.

28 29



Hoja de trabajo # 1

1. Seg5n el Dr. Salinas zpor qué todos debieran tener la oportunidad

de ver Ilegar a las tortugas marinas al lugar donde depositan sus

huevos?

2. Nombre los peligros a que se expone la tortuga marina cuando va a

depositar sus hueVos.
0

19

3. aor qué son las tortugas hembras las que se enfrentan a más peligros?

4. Haga un dihujo de una tortuga marina mostrando una de las actividades

descritas en la narraciOn.

29
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CLAVE A LA MA DF TRABAJO #1

1. Porque las tortugas viajan miles de kil6metros antes de llegar a los

mismos lugares cada at-1o.

2. El primer peligro es el hombre. Luego los animales de tierra y

ciertas aves.

3. Porque, a diferencia del macho, ellas no sOle nadan largas distan-

cias en el mar, sino que deben llegar a tierra para depositar sus

huevos.

4. Acepte un dibujo adecuado.

alb

30
31



20

La tuttuga verde

En una isla pequecia, cerca de Hawaii, Un hombre sentado en cuclillas

observa el mar con atención. De pronto ve que algo se asoma a la super-

ficie del agua. A primera vista parece el perisCopio de un submarino.

Luego una oleada empuja el objeto hacia la playa. Se puede ver que se

trata de un animal marino. El hombre en cuclillas mueve la cabeza con

satisfacción. Lo que ve en el agua es una gran tortuga verde.

La tortuga, ya en Agua baja, se empuja en la arena CoMo si fuera un

bote de remos. Es una tortuga hembra y ha venido anislote a depositar

sus huevosr. Ya en la playa parece mirar con precaución a todos lados.

NO ve ni oye nada que la ahuyente. Arrastrándose pesadamente se aleja

del agua. Se para. Parece haber encontrado el lugar apropiado, fuera

del alcance del mar. Inmediatamente comienza su trabajo de cavar su

nido. Sus patas en forma de remos le sirven bien para sacar la arena

debajo de su cuerpo. La excavaciOn se hace con mucho cuidado y deStreza,

porque este nido no puede ser un nido ordinario. Poco a poco va tomando

forma. Se parece a una botella, ancho en la base y angosto arriba.

Sus huevos deben estar protegidos del excesivo'calor. Las crias no

podrian sobrevivir a los extremos de las temperaturas. Tambien debe

proteger a los huevos para no ser arrastrados hacia el mar por la marea.

Una va terminado el nido,,la gran tortuga comienza el proceso de depositar

sus huevos. LCuantos huevos cree que deposita en total? Puede depositar

hasta docientos.

31
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La tortuga ha completado la primera parte de su tarea. Con cuidado cubre

de arena los huevos. Es hora de volver al mar. Axrastrandose y sin parar en-

tra al agua donde desaparece sumergiftdose en uria gran ola. Luego reapareCe

a la distancia. La tortuga ha hecho lo mismo ya por varios &los. Pero esta

vez hay un cambio.

Un pescador en un pequeno barco de moto," ve a la tortuga. Pone en marcha

el motor y se dirige al lugar. Tira una red debajo del cuerpo de la tortuga.

Inmediatamente ella trata de descender fuera del alcance de.la red. Pero queda

at.c?Dada. Con gran esfuerzo el pescador la sube a bordo y la deja con las patas

aleteando en el aire. Mientras tanto en la playa, el hombre en cuclillas obser-

va lo que pasa y ve alejarse al barco del pescador. Sale corriendo de la duna

dirigiéndose al lugar del nido que guarda los huevos de la tortuga. Tiende una

frazada en la arena. Rapidamente escarba la arena que cubre los huevos, mirando

nerviosamente a su alrededor, como si alguien estuviera observando este acto

ilegal. Descubre los huevos y los coloca en la frazada. Los envuelve cuidado-

samente y rápidamente se interna en la isla.

32
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HOJA DE TRABAJO # 2

1. En su opiniOn, iqu6 constituye el principal peligro en la extinción

de la tortuga verde? Explique brevemente su respuesta.

2. Si Ud. viviera en una isla y viera llegar a una gran tortilga verde

a depositar sus huevos en la arena Lc6mo reaccionaria?

3. Nombre dos razones por las que cree que es importante salyar a la

tortuga marina de la extinción.

a)

b)

3 4
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HOJA DE TRABAJO #3

EXPERIMENTO: c6mo purificar el agua del mar

23

Una manera simple de purificar el agua

del mar para hacerla potable es'a tray& de

la destilaci6n. La destilación en un procc-

so por el cual el agua se evapora a través

del calor que se condensa. Para esto h

que hervir el agua. Esto hace que se evapore y se convierta en va-

por, desprendAndose de todas sus impurezas. Asi, el vapor se con-

densa convirtAndose en agua pura.

Mhteriales:

Para llevar a cabo este experimento necesitard lo siguiente: sal, agua,

,hielo, un va5o, una tetera, una hornilla y un tubo de plástico. Disuelva

cuatro cucharaditas de sal en un cuarto de gal6n de agua. Pruebe el agua.

Deposite el agua salada en la tetera. Conecte el tubo de plastico al pi-

co de la tetera. Cubra el tubo de plfistico con hielo. Coloque la tetera

en la hornilla caliente y hierva el agua. Observe c6mo el vapor se con-

densa y se deposita en.el vaso. Pruebe el agua condensada del vaso. LEs

salada? apliquelos resultados de su experimento en un breve informe

escrito.

34



CLAVE A LA HOJA DE TRABAJO 2

1. El hombre, constituye el principal peligro en la extinción de la

tortuga verde, pues la usa por su valor comercial y alimenticio.

2. Las respuestas sergn diversas, pero deben reflejar una actitud

positiva de preservaciOn.

3. a) para mantener el recurso alimenticio.

b) para preservar el balance ecolOgico.

(Acepte otras respuestas l6gicas)

CLAVE A LA HOJA DE TRABAJO 3

Acepte un informe que demuestre que el experimento se neva' a cabo

apropiadamente.

35
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

El estudiante podrg buscar informacio5 referente a programas guber-

namentales o agoncias particulares dirigidos a la protecciOn de la tortuga

verde. Podrg visitar la biblioteca de su comunidad y consultir con la

bibliotecaria en cuanto a libros o revistas especializados. Tambien podrg

ohtener informaciSn pertinente en el museo de historia natural, o en el

.1r1In zoolOgico. El alUmno compilarg esta informaciOn y presentarg al

maestro un breve informe escrito describiendo uno o dos programas desti-

nados a la protecciOn de la tortuga verde. El informe incluirg algunos

dibujos apropiados.
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EVALUACION

is

EXAMEN

1. Nombre tres enemigos naturales de la tortuga verde.

a)

b)

c)

2. Nombre tres usos no alimenticios que el hombre obtiene de la tortuga marina.

a)

b)

c)

3. Nombre dos maneras en que los pobladores de islas

de la tortuga verde.

a)

zonas costeras dependen

b)

4. es posible proteger a la tortuga verde? Nombre dos soluciones prac-

ticas.

b)

5. LEn que consiste el proceso de la destilacién?

-37



EVALUACION

CLAVE

1. a) el hombre

b) el tibur6n

c) las gaviotas

2. a) fabricaci6n de c6smeticos

b) joyas

c) materiales de cuero

3. a) obtienen comida

b) hacen utensilios y ornamentos

4. a) creando santuarios

b) laciendo leyes

(Acepte otras respuestas que sean 16gicas)

S. Es un proceso por el cual el agua se evapora a través del calor, --y

luego se condensa una vez purificada.

38
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COMPONENTE I
SecciOn tres

40
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Seccion tres_

El control de los ricurios d I mar

Objetiva
Dado un numero de nurraciones acci4ca de

to.; principios ecoldgicos que controlan la

poblacidn do las especies marinas, ,21 alumno

describird y evaZuard los factoree quo inter.-

vienen en la cadena ecol4gica (1,2 7:nterdepen-

dencza3 en el mar, contostando al examen lo
evaluacidn con en 66% do spu 'c too (.)rre[itao.

Tipo y nivel del objetiyo

Cognoscitivó:

Afectivo:
r

Conocimiepto,
Comprension,
Aplicación

RecepciOn, ReacciOn,
Valorizacidn

4.1

Palabras Clave

sciculturlsta

incubadores

%'crustgceos

..eslabón

marea

asfixia

Materiales

copias de las narraciones

copias de las hojas de

trabajo

sal de mesa

instrumento de laboratorio

41



PROCESO A SEGUIR
Tiembo: 45 minutos

PASO I - El maestro puede empezar esta seccion con una breve intro-

ducci6n arconcepto de "la cadena de dependencia". Para

6sto podrg usar el ejemplo de la pirgmide, donde millones

de organismos lugs pequellos sirven de base a la existencia

de miles de animales cada vez mgs grandes, terminando con

la ballena.

PASO II - Si es necesario aclare el significado de las palabras

clave.

PASO III - El maestro podrg distribuir la narraciOn "La cadena de la

vida".

PAS6 IV - Al t6rmino de la lectura, el maestro debe asegurarse que

la clase haya comprendido lo esencial del.tema. Podrg

hacer,preguntas generales, como: Lqu6.hace un piscicul-

turistq? zpor qu6 se habla de unacadena de dependencia

LCugl eS el alimento bgsico eft el mar?

PASD V- Una vez exp1icado,e1 texto de la narración, los alumnos

dispondrgn de 7 a 10 minutos para escribir sus respuestas

a la hoja de trabajo # 1.

PASO VI 7, El Maestro podrg tomar 1a)oregurita # 5 de esta actividad

como base para una brgve discusiOn sobre esta seria amenaza

ecolOgica. El maestro podrg eStimular ideas en los alumnos

sobre c6mo el hombrepodria evitar tragedias ecol6gicas en

el mar. ,

FASO VII - Luego, puede distribuir la harraciOn "El control de varia-

, bles en el mar".

PASO VIII - Al t6rmino de la lectura puede preguhtar a la clase qué se
entiende por "variable", cugntas claws de variables se men-
cionan en la narraci6n y c6mo funcionan en un experimento.

PASO IX El maestro puede distribuir la hoja de trabajo #2. Al com-

plètarla se podrg pedir a varios estudiantes que lean sus

respuestas comparando datos.

PASO X - La hoja de trabajo #3, se podrg asignar como tarea, o podrg

llevarse a cabo en el laboratorio.

PASO XI - La narraci6n "Animales de playa" se puede leer si el tiempo

lo permite. Al término de la lectura puede preguntar a la

clase cugntos nombres de animales de playa recuerdan, d6nde

se encuentran etc.

PASO II Evaluacien

PASO 4XIII

42.

La actividad, Hbgar y comunidad, es opcional.

42
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Li 29

La Cadena de la Vida

El sobrino del Dr. Mario Salinas, RaMOn Salinas, est5 visitando la'clase

de cienCias hoy para hablarnos de una cadena muy importante: la cadena de la

dcpcndencia marina. Rail& espera hacerse un técnico cultivador o piscicultu-

rista en la escuela de ciencias e investigaciones marinas de la Universidad

de Mazat15n, Mexico. Un pisciculturista reae e interpreta datos acerca de

los hadtos, la reproducci6n, migraciOn, alimentos y enemigo de diferentes

especies de Peces. Estudia estos datos para establecer y poner en pr5ctica

metodos de control. Tambien dirige la tonstrucciOn de criaderos e incubadores

acu5ticos. Ran& empieza diciendo a la clase Clue las mareas, las olas y los

diferentes tipos de tierra costera influyen mucho en la vida 'de los .animales

Zo4ic-inkton''

A

P.;.m
I

SUN

Ph y to plank ton

1
11 ,

Bottom anima,ls and bacteria
'43
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que viven en las zonas de mareas. Pero, lo más importante es que la existen-

'

cia de estos animales depende de aquellos animales y plantas que ellos pueden

encontrar coma alimento. El balance de la naturaleza ocurre tanto en el mar

como en la tierra. Pero Lc6mo funciona esta cadena?

Algas verdes muy pequenas sirven de alimento a pequenos crustAceos. Ei

camarein es un crustAceo, por ejemplo. Los peces pequelos se comen a los crus-

tAceos, los que a su vez, sirven de comida a peces mAs grandes. Este proceso

se puede camparar a una pirAmide. Se necesitan millones de toneladas de peque-

44
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has plantas marinas para alimentar a miles de crustficeos. Cientos de pequehos

peces se comen, a la vez, a estos-erustficeos, a los que se los comen peces atn

mas grandes. La cadena continaa y termina en el animal Inas grande del mundo,

la ballena. Algo importante de recordar, es que el primer eslabón en la cadena

alimenticia del oceano no es algo viviente, es la composici6n quimica del mar.

La composicitin quimica del mar con la ayuda de la luz del sol, hace posible

que el agua salada, y tambien el agua fresca, mantengan la vida de multitudes

de animales y de plantas verdes de tamaho microscOpico llamados "plancton".

Hay mgs de 15 mil tipos de plancton. El plancton es el primer eslabtin vivo

en la cadena de dependencia del Oceano. Es el alimento mas importante del

oceano. El plancton sirve de Comida a un gran n6mero de pequefos animales

como el camarón, los moluscos, los gusanostle mar y otras fortas pequehas de

vida. Estos animales pequehos sirven a su vez de comida a animaleS Inas grandes

y asi sucesivamente hasta que se completa la cadena. Am; pasa si se rompe

esta cadena?-- Esto causarla un problema muy serio en el balance ecológico

del mar, ya que pocos animales podrian adaptar sus hábitos alimenticios a tal

cambio en el balance de la naturaleza.
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HOLM DE TRAEAJO #1

1. çu 6 es el plancton? De,criba brevemente.

2. Nombre tres actividades de trabajo Para un pisciculturista.

a)

b)

c)

3. Nombre tres eslabones alimenticios en la cadena de dependencia.

a)

b)

c)

4. Nombre el primer y el Gltimo eslabón yiviente en la cadena de la

-dependenciazmorina.

a)

5. ExplOue brevemente lo quo pasaria si se rompiera la cadena ecolágica

,

. del mar.



ELAVE_A LA HOLM DE TRABAJO #1

1. El plancton est5 compuesto de algaS o.animales de lameo microscópico

.que sirven de primer alimento a la vida marina.

2. a) relle.datos acerca de los hfibitos ali

b) dirige la construcción de criaUeros

c) cstudia m6todoS de control

3. a) alga'S

b) crustriceos

c) peccs

4. a) plancton

b) ballena

5. Acepte respbestas lógicas.

6
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'El:control de variables en el mar

33

Llamamos una Variable a cualquicr condiciOn que cambia en un experi-

mento. SI, por ejemplo, comparamos la cadena de dependencia en el mar

con una pir5mide, veremos quc cada secciSn de esa pirdmide puede scr una

Variable end& experimento dado. Ya vimaS que la base d5 la piramide,

-

° que.és la warte nis ancha y voluminosa, representa loS millones de tone-
-

ladas de pequeflas plantas marinas que sirven'de alimento a miles de.crus-

i5ceos, representados por otra sección de la pir5mide.

Llay.dos (lases de variables: variables independientes y variables

dependientes. Las variables independientes son aquelias que el hombre

puck controlmr. Por ejemplo, cuando el hombre pesca excesivamente en

una sección de la pirrimide, afecta a miles de animales encima y debajo

de csa sección. Como la pcsca excesiva-es ILI factor que el hembre puede

controlar, llamamos a.est;1 variable independiente. Por otro lado, si a

coilSsecuencia de esa pesca exccsiVa a un 'nivel de la-pir5mide, los,anima--

les encima y debajo de este eslabón mueren, tendriamos unavariable depen-

diente. Lsto quiere decir que la supervivencia o muCrte de los peces

depende de la manipulaciOn de una
variable independientc, en este caso,

la pesca.

48
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HOJA DE TRABAJO P 2

Los factores que funcionan como control

.de la poblacitin

La pirAmide do dependencia

Algas y
aniTalcs

Nu\licrosUipicos

Si el hombre cambia la variable quo corresponde a la socción de

los crust5ceos y los extermina-debido a su pesca excesiva LquC cree que

pueda suceder con las algas y organismos microSc6picos debajo de eso

eslabón y con los peces, encima de ese eslabón? Explique brevemente.,

43
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HOJA DE TRABAJO #3

Experimento

Prepare una soluci6n salina que tenga la densidad del agua de mar .

(diluya cuatro onzas de sal de mesa en un gal6n de agua). Coloque esta

soluci6n en el cowelador hasta que est6 más o menos congelada. Separe

el hielo, derritalo y compare su sabor con el sabor de la soluci6n origi-

nal.

Al termino del experimento explique los resultados e identifique las

variables. Escriba un breve informe. Explique si las variables son de-

pendientes o independientes.

50



36

Animales'de Playa .1 "I.

Un paseo por la playa nos revelarg la existe Irca de'cientos de ani-i
_

males que habitualmente buscan comida en diferentes areas de la playa.

La playa es una rivera angosta del mar que empieza en las partes semi-
.

profundas cerca de la orilla, y abar6 hasta las partes a donde escasa=

mente llega el agua. Encontraremos a estos animales debajo de las rocas,

entre las algas, sobre y debajo de la arena. El siguiente cuadro les

ayudarg a identificar a los animales que viven y se alimentan en la playa.

Mosquito layero Aguzanieves

Erizo de mar
aplanado

Alme a Estrella de mar

oriftlrififiria
.v ;01e(or7,/

-row

.'Cusano de arena

(vs;
Cangrejo Camar6n de Concha

bayoneta arena colmillo
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.

.

Marcos de marea
Playa semi-profunda

.

estrellas de mar
. .

esponjas

.-.:

pul pos

eriios de mar /-
. .

v- *abalones-
-

0

,

camarones --

---, .

cangrejos

lenguado

, caraccdps .

anguilas

. gusano tubo Playa-alta f

cangrejos

almejas

esponjas

bálanos

Playa baja

abalones.

estrellas de mar

bellotas

bálanos

almejas

Playa superior

,

bálanos

gusanos planos

Caracoles

ANIMALES QUE VIVEN Y SE ALIMENTAN EN LA PLAYA

52
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HOJA DE TRABAJO #4

1. Nombrettres tipos de animales marinos que encontramos en los charcos

de marea:

a)'

13,)

c)

2. Nombre tres que viven'en la playa semi-profunda:

a)

b)

c)

.410
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Cl AVES

Clave a la hoja de trab4jo # 2

Acepte una explicación apropiada y lógica.

Clave a la h6ja de trabajo # 3

Acepte una explicación apropiada y lógica.

Clave a la hoja de trabajo # 4

1 El 2 Acepte cualquier animal que encuentre en el cuadro de clasifi-

cación de la narración.

54
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TEL7HOGAI'f Y LA COMUNIDAD

, 39
-

El alumno puede visitar un lago cercano en su comunidad y recorrer la ori-

lla buscando pequerias\criaturas. Las identificar5 por nombre y las claSificard

de acuerdo al lugar en que las encontró en la playa. Podri hacer esta

cación de acuerdo al duadro dado en el ndtrativo "Animales de playa". El 4111M-

no presentarg al maestro un breve informe escrito mostrando los..reSultados de

su trabajo.
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EVALUACION

EXAMEN

1. .4ti se rompiera la cadena alimenticia de dependencia marina,aqu6 pasaria con

los animales que quedan encima y-debajo del eslabon?

5ubraye la rspuestäeqrrecta.

El primer eslab6n en

a).eI-plancton-

b) las algas marinas

c) los elementos quimicos del mar

d) los Crustkeos

lalcadena alimenticia del mar es,:

A

3. Marque cada una de las siguientes afirmaciones "Falsa" a "Verdadera", se0n

le parezcan correctas o incorrectas.

a) En la playa viven cientos-de criaturas y animales que buscan

alimentos.

b) En la playa superior podremos encontrar estrellas de Mar y es-

56

ponjas.

c) El agua del mar escasamente llega a las partes In& altas de la

playa.

d) Hay Inds de 15 mil tipos de plancton.

0, Una variable es una condicidn que nocambia en un experimento.



F-EVALUACION

CLAVE PARA EL EXNMEN

1. Causaria un problema muy serio en el balance ecolftico del mar.

2. c) Los elementos quimicos del mar.

3. V a)

F b)

V c)

V d)

eY

c

5.i
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Componente

Sección uno

Sección dos

Sección tres

BUENA ALIMENTACION,

BUENA SALUD

59
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Introducciica
Este componente une los conceptos cientfficos relacionados a la es-

tructura y funcift de las alulas con los conceptos del mundo del trabajo

Se presenta la relaci6n que existe entre las carreras en el campo de la

salud, el conocimiento sobre la biologia de las células y la conservacift

de la salud. La Seccidn Uno hace énfasis en la importancia de que un in-

dividuo pueda transferir sus destrezas de un trabajo a otro, y a la vez

hace un repaso sobre la estructura que rige la funzicIr de las células.

La Secciân Dos trata de cuatro reglas para la buena salud. La Sección

Tres presenta un problema relacionado a la opcift de carreras, y a la vez

repasa las diferencias que existen entre las células de las plantas y los

animales y las células en los tejidos del cuerpo humano.

METAS
OBSERVANDO: Los estudiantes identificargn funciones y caracterfsticas de

de las células al explorar las posibilidades que existen

para transferir destrezas dentro de las carreras en el campo

de la salud.

INFIRIENDO: Los estudiantes examinaran
cuatro buenas reglas para man-

tener la buena salud.

PREDICIENDO: Los estudiantes podrgn predecir la selección apropiada de una

carrera para personas que tienen ciertas preferencias o aver-

siones, y también podrin determinar la clase de célula que

causaria ciertos problemas fisicos.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 2: Raato importanto de una vida

SECCION 2: Oscap

SECCION 3: Un problema dificil
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COMPONENTE II

SecciOn uno
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SecciOn uno

Relato importante de una vida

Objetivo
Dada una narracidn sobre Za transferencia

destrezas en eZ campo de Za saZud, el es
tudiante completarc eZ diagrama, buscanl Zas
definiciones correctas para cada paZabra, y
responder4 a Zas preguntas segn eZ criterio'
ci(27,

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprension

Afectivo: Recepci6n, Respuesta

Palabras Clave
. citoplasma

membrana celular

A

. nOcleo

. cromosomas

ribosomas

mitocondrio

reproducción de
proteina

geOtico

radiación

Materiales
suficientes ejemplares de
la narraciOn

. hojas de actividad

. evaltiación
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El maestro introducirg la actividad por medio de una discusibn de las

palabras del vocahilario y un repaso acerca de la relaci6n que existe

entre la salud de las caulas y la salud del cuerpo.

FASO II - El maestro puede guiar la lectura de la narraci6n o asignar la lectu-

ra como una actividad individual.

FASO III - El maestro deberg dirigir la discusi6n relacionada a las preguntas

que aparecen en la hoja de actividad del estudiante.

PASO IV - Los estudiantes podrgn trabajar individualmente en el resto de las
hojas de actividad.

PASO V -.Los estudiantes deben hacer 1a'evaluaci6n individualmente.

PASO VI - La secci6n-sobre el Hogar y la comunidad es opcional y puede hacerse

si el tiempo lo permite.

6,2
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

45

Relato importante de,una Vida

Solla ser que pensar en la clase de carrera que uno queria esCoger signifi-

caba pensar en alg6n trabajo en particular. Esto era porque hace 100 aflos no

existian tantas clases distintas de trabajos. Cuando una persona escogia un tra-

bajo, generalmente lo conservaba por el resto de su Vida. Escogian entre cosas

tales como granjero, tendero, doctor, herrero, o sastre.

Pero hoy en dia hay tantas clases distintas de trabajos que la gente a

veces tiene tres o cuatro carreras diferentes durante su vida. En vez de esco-

ger una carrera para cuando sean adultos, muchos jOvenes en la actualidad esco-.
r,

gen alg6n ramo que les interesa, tales como los negocios, la ingenieria, el ser-

vicio p6blico, la construcción, o la salud. Dentro de cada ramo existen muchas

carreras entre las cuales se puede escoger. A medida que una persona adquiere

mfis experiencia ybo desarrolla intereses nuevos o diferente§, el o ella con fre-

cuencia cambia de trabajo varias veces dentro de su Area de interes.

Laboratorista

Doctor de Medi-
cin4 General

63

Profesor de
medicina

Medico Cance-.
r6logo 67
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,4

Ambrosio L6pez, por ejemplo, sabia desde muy temprana edad que queria tra-

bajar.en el campo de la salud. Desde que mir6 a traves de su primer microscopio

en la escuela y vi6 su primera c6lula ya sabla que queria trabajar con estas uni-

dades tan fascinantes que forman parte, de todas las cosas vivientes. Esa pri-

mera visi6n moment5nea fue una experiencia que siempre recordaria. Vio una

masa sin forma rodeada de una fina envoltura Hamada membrana celular. hsta masa

cambiaba de forma contihuamente pulsando en movimientos de expansión y contracciOn,

escurri6ndosede un lado, y retractIndose de otro, como una forma totalmente elástica.

Nadando dentro del fliiido que estaba dentro-de la masa, o sea el citoplasma,

Ambrosio vi6 cuerpos en forma de salchicha que le hicieron recordar a los peces.

A estos cuerpos se les llarna mitocondrio. Son la central de energia de la cêlula

para su crecimiento, reproducción, y otras funciones. En el centro de la célula

Ambrosio podia ver un cuerpo denso llamado el n6cleo que es el centro de control

de la c6lula. Dentro del n6cleo existen unos hilos largos que se Haman cromo-

6
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somas y que contienen la informaci6n genética que hace posible la reproducciOn

de la célula. En el fl6id0 o citoplasma entre el n6c1eo y la membrana exterior

de la c6lula, Ambrosio not6 que habfan parches nublados que indicaban la presen-

cia de ribosomas. Estas estructuras manufacturan la proteina que es necesaria

para dirigir y acelerar 4ps procesos de vida y para formar los materiales estruc-

turales del cuerpo.

Despuês de su primera experiencia, Ambrosio tom6 todos los cursos de bio-

logia que pudo tomar en la escuela. El fué a la universidad y sac6 su especiali-

zación en biolog15. Como la carrera de la medicina parecia ofrecer una forma de

aplicar sus conocimientos sobrela biologla celular, Ambrosio entr6 a la facultad

de medicina despu6s de graduarse de-la'universidad. Después de practicar la

medicina durante algunos altos, AMbrosio se sinti6 descorazonado. Athi todo lo

oue habia aprendido en la escuela de medicina no era suficiente para ayudar a

mucha gente enferma. En la escuela medica habla tanto mgs que aprender sobre

las c6lulas sanas. Ambrosio decidi6 que si pudiera des-

cubrir coro era que las celulas sanas se convierten en

celulas enfermas, podria ayudar a la gente a prevenir las

enfermedades desde un principio.

Por lo tanto, Ambrosio dejo de trabajar con pacientes

como m6dico y empez6 a trabajar en un laboratorio haciendo

investigaciones m6dicas. En su nuevo

trabajo hizo experimentos para ver c6mo

actuaban las células normalmente y que

clase de cosas les hacfan dafio o les cau-

saban enfermarse. Descubri6 que
6 9
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muchas cosas que son comunes en

nuestro medio ambiente pueden resul-

tar ills tarde en enfermedades y has-

te pueden causar la muerte. Cosas

tales como la radiaci6n que provie-

ne de plantas de energfa nuclear

y de.armas militares,.sustancias

quimicas contenidas en bombas, y

venenos y desperdicios quimicos de

materiales plgsticos, asf como el

fumar y las malas dietas que consis-

ten de alimentos preparados, pueden

causar deo a las c6lulas,gradualmente, lo cual con el transcutso del tiempo

puede desarrollarse en enfermedades graves tales como,el cancer o pueden afectar

corazdh. Estas enfermedades son diffciles de curar porque han tomado mucho

tiempo en desarrollarse. Tambi.en son diffciles de prevenir porqUe la mayorfa

de la gente no entiende la relación que existe entre sus hgbitos personales y

las enfermedades, y que tardan tanto tiempo en hacerse notar.

Ambrosio trabaj6 como un cientifico en investigaciones mêdicas durante

muchos afios. Pero a medida que los afios iban pasando, se Se sentia mgs y Inas

descontento consigo mismo.

Tengo todo este conocimiento sobre como preVenir ciertas enfermedades, y

sin embargo, tengo que sentarme yo solo en mi laboratorio pens6.

70
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Necesito ir a hablar con la gente para decirles lo que sê, para que ellos

puedan ayudarse a si mismos a conservar su salud.

De manera que Ambrosio

volvi6 a cambiar de trabajo.

Esta vez tom6 un cargo como

educador en el ramo de salud.

Enseflaba cursos en la univer-
;

sidad sobre la prevenci6n de

las enfermedades, hablaba a

grupos de ninos en las escue-

las, y daba conferencias duran-

te las reuniones de clubes so-

ciales y de negocios. Se,sen-

tia verdaderamente satisfecho

al compartir sus conocimientos

porque sabia que esto ayudaria

a mucha gente.

Al ver su vida en perspec-

tiva, Ambrosio se siente conten-

A

.
_

, :2!

i._

t

_.,

r

to y no tiene ningdn remordimiento acerca de las opciones que escogi6 El

hilo coman que corre a través de toda su vida es su conocimiento sobre la

biologia de la celula. Este conocimiento le ha permitido hacer muchas cosas

distintas, cada una de las cuales ha sido importante por si misma.
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Hoja de trabajo

A. Nombre las distintas partes de esta célula:

6. nticleo

5. ribosomas

B. Combine cada palabra

membrana celular

nficleo
envoltura exterior de la c6lula

citoplasma
productore5 de proteina

mitocondrio
forma materiales para la e8tructura del

cuerpo

cromosomas provee enerpia para las células

ribosomas
flUido que est5 dentro de las células

proteina contiene informaci6n hereditaria

con la definición correcta

1. citoplasma

2. membrana celular

3, cromosomas

4. mitocondrio

centro de control de la célula
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A. Partes de la cequla:

!Hideo

Clave a la hoja de tiabajc

membrana celular

cromosomas

ribosomas

mitocondrio

Combine cada palabra con la definicitin correcta

membrana celular

nOcleo

citoplasma

mitocondrio

cromosomas

ribosomas

proteina

centro de control de la célula

envoltura exterior de la célula

productores de proteina

forma materiales para la estructura del

cuerpo

provee energia para las células

flaido que est5 dentro de las células

contiene informaci6n hereditaria
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Preguntas para discusAn

51

1. gor que es importante que las personas que trabajan en el campo de la salud

tengap conoclmiento acerca de la c6lula?

2. LC5ales son algunos de los factores del medio ambiente que pueden contribuir

al deterioro de la célula durante un largo plazo?
_4

3. Nombre algunos trabajos para los cuales es inportante tener algCm conoci-

miento acerca de la estructura de las celulas.

4. LC5a1 es la diferencia entre un trabajo y un ramo profesional?

5. LCuales son algunos otros ramos profesionales fuera del area de la salud?

74

70



oe

Clave a las preguntas para discusión

1. La Oelula es la unidad bgsica de la vida. Si la celula se en-ferma el

cuerpo enteroreacciona deacuerdo.

2. El fumar, la radiaci6n, una mala dieta, materialcs quimicos tOxicos.

3. Enfermero, asistente a enfermero visitante, paramedicos talcs como los cho-

Ceres de ambulancia, profesor de biologia, etc.

4. Un trabajo es una ocupaciOn cspecIfica. Un ramo es un grupo general dc

carreras que se organizan en relaciOn a intcreses y funciones particularcs.

5. Scrvicio pfiblico, transportcs, agricultura, administraciOn de ncgocios,

ciencias marinas, ciencias terrestres, cducaciOn, etc.

75
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Pfdales a los miembros de su familia que son adultos que le hagan utia lista

de los distintos trabajos que.han tenido durante el curso de sus vidas. LC5ales

eran las diferencias que'ftistian entre los trabajos? Cugles eran las similari-

dades? Haga una lista de las destrezas que se necesitan para cada,uno de esos

trabajos? Pudo la persona usar conocimientos adquiridos en la escuela o en su

primer trabajo para los siguientes trabajos?
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EVALUACION

53

1. zCOales fueron los tres trabajos distintos que Ambrosio tuvo durante

curso de su vida?

2. diferencias existlan entre'esos trabajos?

3. an clue' se parecian los trabajos?

4. Oor qué es necesario el nGcleo para una célula?

5. Oué es citoplasma?

7 77



EVALUACION

Clave a la evaluaci6n

1. Wdico, cientlfico investigador, educador en el ramo de la salud.

2. Los m6dicos atienden a los pacientes, los cientificos tratan de descubrir

por qt.& se enferma la gente, y los educadores en el ramo de la salud tratan

de ayudar a la gente a prevenir las enfermedades.

3. Todos.los trabajos se relacionaban al conocimiento de Ambrosio en el ramo

de la salud.

4. Porque act6a como un centro-de control.

5.. Es el fltlido que estg dentro de las células.
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Objetivo

Seccia dos
Oscar

Dada una narracion relacionada con una
profesiön en el campo de la salud el estu-
diante analizard cuatro elementos necesarios
para /a salud con 70% de respuestas correctas.

Tip() 1,7 nivel del 614etivo

( gnoscitivo : Conocimiento, Com-
prensi6n, Aplicaci6
SIntesis

Afectivo: Recepci6n, Respuesta

PalabrasClave
cOlula

reflejos

reparación

tOxico

esencial

Materiales
copias de LC6mo esti su salud?

copias de la narraci6n

hoja de.trabajo

evaluaci6n
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 _nriihutos

PASO I - El profesor_puede iniciat la clase con un repaso general de 14s

reglas para mantener la buena salud. Puede hacer enfasis en el

funcionamiento de la c6lula.

PASO II - Despu6s el profesor puede entregarles a los estudiantes la hoja,

za.mo está su salud? Deben contestarlo individualmente. Luego,

indicar5n oralmente los hAbitos que tienen que pod/Ian ser dafinos.

PASO III - En la narraciOn veran el trabajo de un dietista que acompana a un
equipo deportista. Se puede leer individualmente o en grupo, se-

On las habilidades de los estudiantes. El profesnr puede aclarar

el vocabulario.

PASO IV - Los estudiantes contestargn la hoja de trabajo individualmente.
Luego pueden platicar sobre sus respuestas.

PASO V - Evaluación

PASO VI - La actividad, Hogar y comunidad es opcional. Se puede llevar a

cabo si el tiempo lo permite.

,
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

1,05mo estg su salud?

A = B
B= C
A = C

57

Conteste lo siguiente, tomando en cuenta sus actividades en una semana

normal.

1. De costumbre, duermo
horas cada noche.

2. De costumbre como papas.fritas, pastel, helado, o dulces al menos

veces al dia.

3. Hap ejercicio por (ninutos, horas)

al dla.

4. Siempre como verduras veces al dia.
N -

De costumbre, me quedo hasta las horas -de la

noche viendo televisián.
f

6. Noto que m. reflejos son (puede contestar

le"buenos, egulares," o "malos.") cuando es1toy practicando algan deporte.

7. Tomo refrescos al dia;

8. En las mananas, desalpno
I

"siempre," "a voces", ca"

I.

(puede contestar
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A=
B = C
A = C

Oscar

Oscar Reyes eStA estudiando para la carrera de dietista consultante o

sea eSpecialista en dietética. Este tiabajo consiste en ayudar y aconsejar

instituciones pablicas y privadas sobre los problemas'que Pueden haber en

el servicio alimenticio. Cuando acabe sus estudios Oscar planeará y orga-

nizará el entrenamiento de los que tiabajan en el servicio alimenticio.

Al mismo tiempo, desarrollarg folletcs de infOrmaci6n dtil para el mejor

manejb de estos servicios.

'En este Momento, Osca/ ha tomado un trabajo intereSante con el famoso

equipo de sOccer, los Huracanes. Piensa que puede ganar experiencia en

su especialidad durante el verano para luego regresar sus estudios en

el otofto. Su trab4jo es supervisar el servicio alimenticio qde proveen_

a los jugadores y aconsejarles para que mantengan excelente estado de

salud. Oscar viajar6 con el 'equipo este verano a todas-partes y llegará

'a ver todos los juegos.

Alimentos nutritivos:

4
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Alimentos

sin valor

nutritivo

A = B
B = C
A = C

Las c6lulas y.la alimentación

59.

En este viaje, Oscar nota que al delantero central de los Huracanes

le gusta comer toda clase de dulces, helados, pasteles, y papas fritas.

Tambi6n toma muchos refrescos. Oscar le hace ver que esta alimentaci6n

es pobre para el buen funcionamiento de su cuerpo. Tambien retarda el buen

pensar al igual.que los reflejos, pues el centro delantero es el encargado

de anotar los goles y necesita tener buenos reflejos. Oscar le dice que

comer una buena variedad de alimentos sanos le darg a su cuerpo todas las

. vitaminas y minerales que necesita para desarrollar sus funciones. Cuando

Ilit

el centro delantero mejor6 su alimentaci6n, despuês de unas semanas, not6 .

tres goles contra el equipo de Oklahoma y dice que ya se siente much

mejor.

\,85



60

Descanso y suefio

El portero de los Huracanes se sentla muy

cansado.Asientras jugaba contra Nueva York. Se ha

quejado a Oscar,de que estg muy nervioso. En

-
el juego_faltaban s6lo diez tinutos para ter-

minar y estaban los dos equipos empatados.

De rePente, uno de los defensas de los

Huracanes se lastim6 una pierna. El delantero

del equipo de Nueva Yok se di6 cuenta y cuan-

(16 le pasaion el bal6n, trato de burlar la

defensa. Después hizo un tiro, tratando de

anotar un gol. Afortunadamente, el portero

de los Huracanes se lanz6 al aire y pudo de-

tener el bal6n. Cinco minutos después, los

Huracanes anotaron un gol, ganando 3 a 2.

Después del juego, Oscar habl6 con el portero.

-- Hombre, eso de que ves la televisión hasta la medianoche y luego

te levantas tarde al otro dla es perjudicial para tu cuerpo. La falta de

dormir y descansar dafla tu salud y afecta las c6lulas nerviosas. Despu6s

andas cansado, irritado, y nervioso. Las c6lulas que se desgastan durante

el dia tienen que repararse durante la noche. El descanso es esencial para

su reparación.

AfoAlmadamente, el portero tom6 los consejos de Oscar seriamente.

Ahc.d estg j,gando mucho mejor.

A = B
B = C
A = C

86
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A = B
B= C
A = C

61

El ejercicio

En Chicago, los Huracanes jugaron contra los Stings. Era un sgbado

en la noche y el estadioestaballeno de gente. 'Erjuego era de mucha

iwortancia pues determinaba quien quedarfa en primer lugar. Durante el `

primer tiempo, el marcadoranot6 un gol para los HUracanes ymn gol

para los Stings. Al comenzar el segundo tiempo, el medicLcentral se

lastim6 y lo tuvieron que sacar. Entrd Carlos Durgn, un asistente,pero

no pudo desempellar un buen papel. Se cans6 pronto y sentia que le

faltaba el aire. Oscar comprendid que no se habfa preparado lo suficiente.

Su cuerpo no se habfa acostumbrado a resistir el cansancio. Después del

juego habld con Carlos, explicAndole que el ejercicio es esencial para que

las c6lulas eliminen los t6xicos que el cuerpo puede acumular. El ejer-

cicio mantiene el cuerpo sano y fortalece los masculos.

82,
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Ohot,

Hibitos sanos

At= B
B = C
A = C

El otro dia Oscar platicaba con todos los,jugadores del equipo.

Queria que comprendieran lodanino que sonlas drogas, el licor, y el

cigarro. Explic6 que estos pueden dear a las celulas del cuerpo. El

fumar hace mucho daho a los PUlmones, y el licor daha Ql est6mago, el

higado, y otros 6rganos del cuerpo: Las drogas pueden deur hasta a las

c6lulas del cerebro y el Sistema reproductivo. Explic6 Oscar que una

vez dahadas célufas del

cerebro,,no se pueden repa-

rar. El estaba segUro que

:no hacla falta'esta plAtica,

pues los jugadoreS de,los

HUracanes sabian fo dahinas

que eran estas sustancias,

pero queria asegurarse que

los nuevos miembros del equip° tuvieran los hechos

cláros.

Oscar sesiente satisfecho de poder c9mpartir

sus conocimientos ttcnicos con los mitmliroS del

equipo. Sabe que, aunque solamente ha trabajado con el equip° unos meses,

_puede aarles buends consejos.

88
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Hoja de trabajo

63

Escriba una "V" frente a las oraciones verdaderas.

1. Todos los dietistas trabajan en hospitales.

2.. Al portero de los Huracanes le gustaban los pasteles.

3. La alimentación de una persona puede afectar sus reflejos.

4. La faita del descanso adecuado afectó al portero de los Huracanes.

5. NO nos hace daho ver la televisAn hasta tarde.

6. Le faltaba aire al asistente substituto porque no se habia pre:

parado,bien con bastante ejercicio.

7. El uso del tabaco puede.afectar a los pulmones.

0o. Las reglas rsn's..0 ln hflPnn sniud son importantes solamente para

los grandes deportistas.

8 9
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Clave de la hoja de trabajo

4_

A - B
B = C
A = C

5 Verdadero o falso, seg5n las circunstancias particulares. Acepte
contestación lógica.

6

7

8
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

El estudiante puede entrevistar a familaires y vecinos usando la

hoja, "Cómo estd su salud?" Puede explicaries lo que ha aprendido

sobre las reglas buenas para la salud, y anotar cualquier contri-

bución que pueden hacer al tema de la buena salud.
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EVALUACION

65

Evaluaci6n

1. Escriba un 'reve pgrrafo basado en lo siguiente: Laalimentaciónbuena

tiene que ver con la salud de las ceulas.

2. Expliquepor quê es importante cada uno de los sigilientes:

92

a. alimentaci6n buena

b. ejercicio

c. descanso

d. las células del cerebro



EVALUACION

A = B
B = C
A = C

Clave de la .evaluaci6n

1. Acepte cualquier contestaci6n l6gica.

2. a. aliMentación buena es esencial para sentirge bien, para pensar

bien, parasllevar a cabo las funciones del

cuerpo.

b. ejercicio es esencial para que la células eliminen los tOxicos

que el cuerpo puede acumular. Mantiene eF

cuerpo sano y fortalece los mfisculos.

c. descanso - la falta del descanso puede causar el cansanciony la

nerviosidad. Es esencal para reparar el des-

gaste de las células.

d. las células del cerebro es importante cuidarlas, evitando las

drogas, el licor, y el rabaco.
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COMPONENTE II

SecciOn tres
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Objetivo

SecciOn tres
Un problema dificil

Dada una.narración relacionada con la
selección de una carrera en e/ campo de la

salud, el estudiante repasard las-fUnciones

dt. la c4lula y podrd contestar las preguntas

de 1,c, evaluación con un 75% de certeza.

Tipo y nivel del objetivo

-COgnosCitivo: Conocimiento,
_ 'Comprensi4n,

Aplicaci6'

IAfectivo: Recepcift, Respuesta,i
Evaluaci6n

Palabras Clave
ilustrador mgdico

cloroplasto

fotoscntesis

bióxido de carbono

abiba

pdramecio

citOplasma

seudópodo

cilio

vacuola

e itelial

Materiales
suficientes ejemplares
de, las hojas de actividad
y evaluación para cada.
estudiante.
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PASO

PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

/ - El maestro deberd introducir la actividad por medio de una discusidn
acerca de las palabras en el vocabulario, y con un repaso sobre las
caracterfsticas y funcianes de las caulas de las plantas y los
animales.

PASO II

PASO III -

- El maestro deberi asistir en la actividad guidando la lectura de la

narraciAn y dirigiendo la discusi6n.

Cada esiudiante debe hacer el crucigrama indtvidualmente.

Las preguntas de la evaluaciee deben hacerse individualmente.

La secciAn sobre el Hogar y la Comunidad es opcional y se puede hacer
si el tiempo lo permite.

PASO IV -

PASO V-
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Un problema difIcil

69

Adriana Lee tiene un problema diffcil. Ella está tratando de decidir qu6

es lo que va a hacer cuando termine la escuela. Esta decisión es dura para la

mayorfa de las personas, pero es
narticularmente.dificil para Adriana porque se

siente atralda hacia dos direcciones distintas. Siempre ha tenido aptitud para

el arte, y le encanta dibujar. Sus maestros le dicen que tiene mucho talento y

que debe ir a alguna escuela de arte. Adriana disfruta mucho del arte, pero

tiene ademas muchos otros intereses.

Aunque ella tiene aptitud para el arte, su materia preferida en la escuela

secundaria es la biologfa. Le interesa en especial el mundo microsc6pico de las

celulas fascinantes por lo que existen tantas clases distintas. Las caulas de

las plantas, por ejemplo, tienen que permanecer en un s6lo lugar durante su vida

entera. Como no pueden buscar camida,

las c6lu1as tienen que alimentarse de lo

que tienen a su alrededor. Las caulas

de las plantas taman su energfa de la

energia del sol que es capturada por los

cuerpos verdes dentro de la partes de la

célula que se llaman cloroplastos. Den-

tro de los cloroplastos, un proceso que

se llama fotosintesis usa la pnergfa del

sol para convertir al bi6xido de carbono

y el agua en el alimento que provee la

energia para la planta.
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Las células.de los animales, por otro lado, se pueden mover libremente de

diferentes maneras. Por ejemplo, las amibas y los paramecios, que son seres

vivientes de una sola celula, se mueven en forma distinta. Las amibas pueden

doblar su membrana exterior de manera que el citoplasna fluya.hacia afuera, lo

que causa pequefios bultos como pies llamados seudópodos. Con el movimiento de

la célula al hincharse y contraerse, los seudópodos mueven a la amiba y a la vez

atrapan su alimento. Los seud6podos se deslizan fgcilmente por arriba, abajo.

y alrededor de su presa, rodegndola completamente y llevandola hacia el interior

Amiba que se muestra en distintas fases de tomar el alimento.
La presa entera es tomada haCia el interior de la célula en una
gota de agua llamada vacuaa. La célula digiere lo que puede y

después sigue adelante, dejando el desecho.

de la amiba. Por otra parte, el paramecio se mueve por medio de una multi-

tud de filamentoi Cortos que estgn Sujetos a la Membrana celular. Los fila-

mentos mueven la célula hacia atrgs o hacia

100.

adelante. El paramecio se.mueve. por medio

de los movimientos de estos filamentos

que les permite impu1sar a 1a celula a
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trav6s del fltlido que la rodea. Estos filamentos se llaman cilios.

Tor fin Adriana fué a ver a su (.nsejera en la escuela secundaria para plan-

tearle su problema. La consejera le sugiri6 que pensara en las razones por las

cuales le gustabe el arte y la biologfa, y que las escribiera y se las mostrara

en la pr6xima entrevista.

Adriana se fué a su casa y se puso a pensar intensamente. Resolvi6 que el

arte le gustaba porque le agradabadibujar cosas que se asemej-aran al mundo real.

No le gustaba el arte abstracto o moderno y no le gustaban las clases donde le

decian que tenfa que crear arte moderno. Era más dificil para ella decidir qug

era lo que le gustaba de la biologfa porque los dibujos de las células y otros

objetos microsc6picos le dan vida a un mundo que de otro modo permanecerá in-

visible. También le gustaba el hecho de que el comprender este mundo invisible

nosayuda a luchar contra las enfermedades y hace que nuestro mundo sea un lugar

Ids saludable donde vivir.

.
Cuando Adriana le mostr6 sus res-

puestas a su consejera, esta sonri6 con

una,sonrisa muy amplia..

Adriana, dijo iNo tienes

ningan problema! jTh deberfas ser una

ilustradora en.el campo'm6dicot.

4u6 es esor-- 'exclam6 Adriana.

-- Una ilustradora o ilustrador en

el campo de medicina es.una persona que

no solo sabe dibujar bien, sin° que es-



72

td tambien interesado en la biologfa y la medicina. Los dibujos que te gus-

tan tanto en tu libro de biologfa todos fueron hechos por ilustradores en el

campo mddico. Estos individuos deben de tener la capacidad de mirar en un

microscopio y dibujar exactamente lo que ven, ya que esto serf para que el

estudiante pueda aprender más acerca del mundo microsc6pico. Los ilustra-

dores en la medicina trabajan para companfas publicadoras de libros o revis-

tas que producen materiales de aprendizaje pgra escuelas secundarias, univer-

sidades,-facultades de medicina y para doctores establecidos, como ..ambidn

para cientfficos.

Adriana estaba tan emocicnada que no sabla que hacer. pregunto si

serê capaz de dibujar lo que vea a travds de un microscopio, --se dijo a sf misma.

Adriana fue con su profesor de biologfa y le pidió que le buscara algo para dibu-

jar. El le dio diapositivas de las seis clases distintas de cdlulas que forman

los tejidos del cuerpo, los nervios, los mdc ins cAlulas epiteliales, la

sangre, las cdlulas del esqueleto, y las células conectivas. Las células de los

nervios act6an como el sistema de comunicacien del cuerpo. .Estas hacen posible

la vista, el oldo, el tacto, el olfato, y el gusto. Las cdlulas de los mfisculos,

las cuales se estiran y se acortan, hacen el trabajo del cuerpo. Las células

epiteliales cubren la superficie del cuerpo por dentro y por fuera. Las alulas

de la sangre transportan alimento, oxfgeno y desechos de un lado para otro a

todas laScélulas del cuerpo. Las alulas del esqueleto construyen el marco del

cuerpo, y las células conectivas unen a los tejidos.
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Discusi6n

73

1. iXnales son algunas de las diferencias que existen entre las celulas de las

plantas y las celulas de los animales?

2. ae ayudan a usted los dibujos de las celulas a entenderlas mejor?

3. lCree usted que Adriana seria una mejor ilustradora en el campo medico si a

ella le gusta mils el arte moderno que los dibujos realistas?

4. Si usted fuera medico y tuviese un paciente que habla perdido toda sensaci6n

en un brazo, Lque clase de células pensaria usted que le estaban causando el

problema?

S. Si este mismo medico tuviese un paciente que tenia acne, lque clase de celu-

las serian las que estaban afectadas?

6. LPor que es importante la fotosintesis para las plantas?
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Clave para la discusibn

1. Las células de las plantos son inmeviles y contienenclorofila. Las celulas

de animal se mueven para buscar el alimento.

2. Si

3. No. Porque un ilustrador en el campo medico tiene que dibujar las cosas

exactamente como Son.

4. Las celulas de los.nervios.

S. Las celulas epiteliales.

6. Porque produce la energlanecesaria para prodUcir el alimento.

104
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Llene el crucigrama con las palabras que se dan en la narraci6n.

Jae

Horizontalmente:

3

3

4 5

1. Cuerpo verde que captura la luz del sol en las celulas de la planta.

2. Brazos largos de citoplasma que capturan el alimento para la amiba.

3. Un ser viviente de Una sola celula que se mueve por medio de cilios.

Verticalmente:

1. El flaido interno de una celula.

2. Una burbuja de agua que contiene la presa de la amiba.

3. Mulas que cubren la superficie del cuerpo.

4. Un ser viviente de una sola celula, que seJmeve al hincharse y contraerse.'

5. Formas cortas como pelos que permiten al paramecio que se mueva.
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Clave del crucigrama
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

76

LCugles son sus dos materias preferidas en la escuela? Si tiene solo una

materia favorita en la escuela, escoja algo que le guste hacer en su casa (por

ejemplo montar en bicicleta, estar con sus amigos, etc.) 'Male a su familia que

le ayude a pensar en trabajos en los cuales se podrian usar las dos cosas que a

usted.m5s le gustan. Anote las ideas distintas que obtenga de su familia y amigos

y coMpdrtalas con la clase.
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EVALUACION

77

1. 1,Que cosa necesita una planta para poder vivir?

2. Oor clue opina Adriana que ella time un prohlema dificil?

3. I,Cunes son dos maneras distintas en que so mueven las células?

4. J,C6mo obtienen el alimento las amibas?
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EVALUACION

S.

Respuestas a la evaluacidsn

1. Luz del sol, bióxido de carbono, y agua.

2. Porque le gustan dos materias totalmente distintas en la escuela y no sabe

cual de las dos escoger como trabajo al seguir una carrera.

3: Seudeopodos y cilios

4. Rodea al alimento con seudópodos y lo coloca dentro de la célula. \-
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Componente

3
Sección uno

Sección dos

Seccion tres

SISTEMAS DE MEDIDAS:

METRICO E INGLES

111
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lIntroducciirn
Durante el desarrollo de este componente el egtudiante tendrS la

oportunidad de poder apreciar las diferentes labores que desarrollan los

profesionales que estAn involucrados en obras de construcción. Por medio

de narraciones cortas se pretende mostrar la importancia y valor que

tienen los nameros, equipos y materiales en los trabajos de construcción.

Se pone ênfasis en la importancia que tiene la comunicación como medio de

información. Asi mismo se trata de mostrar al estudiante los diferentes

factores y problemas que se presentan antes y durante la ejecucteon de una

obra. Finalmente, se deberS promover el uso del sistema métrico decimal

como método mAs prActico.

METAS
MOTIVACION: El estudiante tendri la oportunidad de relacionar las des-

trezas matemAticas con carreras en la construcción al mismo
tiempo que aprecia el valor de la comunicaciOn.

APLICACION: El estudiante resolveri problemas relacionados a actividades'
de trabajadores en carreras de la construcciOn.

ORIENTACION: El estudiante apreciarA el valor de destrezas matemAticas
en'carr6ras de la construcci6n.

[SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1 Comunicacidn y construcci6n

SECCION 2 Construyendo un puente

SECCION 3 Construcci6n y las matemdticas
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COMPONENTE III

SecciOn uno
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Objetivo

SecciOn uno
Comunicaci6n y construcciin

Dadas cortas narraciones y hojas de tra-

bajo relacionadas con las matemdticas y tra-

bajos de construccien, el estudiante analizard

Za importancia de Za comunicacien efectiva y

las destrezas matemdticas con 70% de correc-

ción.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: "Conocimiento, Com-
prensift, AplicacAn
S1ntesis, AnSlisis

Afectivo: Recepci6n, Respuesta,
Evaluaeión

Pal;bras Clave
planificar

informar

analizar

trSfico

diserlar

teclogia

Materiales
copias de la naraci6n

copias de la hoja de
trabajo

copias de la evaluación
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I El estudiante deberg repasar el significado de cada una de las pala!
brasiclaves.

PASO II Las labores que'desempenan el planificador, antes dela construccAn de
una obra, el ingeniero civil y el geSlogo estgn exPuestas en narra-
ciones cortas. Estas muestran algUnos de los factores que se deben
tener en cuenta cuando se va a realizar una obra.

PASO III - El uso de estas narraciones se deja,al criterio del profesor, qui6n
deber& enfatizar la importancia que.tiene la comunicaci6n entre las
diferentes carreras profesionales para lograr los objetivos deseados.

PASO IV - Se deberg promover la discusf6n sobre otras profesiones y carreras
.que también estgh-involucradas con este tipo de obras.

PASO V - Evaluación

PASO VI - La sección, Hogar y comunidad, es una actividad opcional, para llevar.
a cabo si hay suficiente tiempo.
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IACTIVIDADES PARA 'EL ESTUDIANTE

Comunicando

Maria P6rez trahaja en la oficina de planificación del Ministerio de

Obras Palicas cipl Estado. Ella es arquitecto y se dedica a estudiar cada

uno de los proyectos de construccitin que tiene el gobierno. Su trahajo con-

siste en estahlecer si 6stos serin posibles de llevarse a cabo, sobre todo

tomando en cuenta la importancia que tendr5 la obra en la zona que se construi,I.

La oficina de Maria tiene que hacerse cargo de todos los proyectos del gobicr-

no y muchas veces significa bastante trabajo. Casi siempre M4ria tiene que

trabajar horas extras. Ella siempre ha sido muy ordenada en su trahajo, lo

cUal lo:ayuda a poder cump1ir con todo en el tiempo dado. Adem5s, asi su tra-

bajo se hace mds llevadero.

1 od
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Al estudiar un proyecto Maria encuentra que hay difefentes problemas que

resolver antes de quela obra sea aprobada para su conStrucci6n.. Hay proble-

mas relacionados conlos Cost05 de la obra,e el tiempo que durar5 la construc-

dem, y la cantidad y volumen demateriales que son necesarios. Para poder

resolver estos probleMas ella necesifi toda la informacift posible sobre cada

proyecto ademfis de gente especiailzada. Para ésto ella deberg comunicarse con

diferentes profesionales o especialistas. Maria se comunica con ellos en reu-

niones donde se discuten:tada uno de estos problemas o a trhves de informes o

reportes que ella deberg estudiar y analizar cuidadosamente. Para Maria es

muy importante Comunicarse porque esto le permitirg tenermAs y mejor,infor-

macift y asi hacer una' mejOr planificaCift.



Ingeniero Civil

85

El ingeniero civil es'el profesional qué estg a cargo de las obras de cons-

trucci6n. Su labor estg relacionada desde el disefio hasta la ejecuci6n de la

construcci6n. Eduardo Castro tiene trabajando varios arms comp encargado de

obras en una compaga constructora. Como encargado de la obra 61 debe supervi-

sal- el trabajo controlandoy asegurgndose que se tomen todas las precaucionesne-

cesarias. Para ello, 61 debe estar en contacto con casi todo el personal de

la obra.

Eduardo es muy apreciado por el personal de la compaga por su caricter

amable y su deseo de ayudar a los demfis. Casi nunca ha tenido problemas con

los obreros por lo que sus superiores lo han considerado como uno de sus mejores

colaboradores.
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Durante su labor el debe comunicarse con todo el personal para distribuir

el trabajo a cada uno. El debe estar pendiente de que todas laS mediciones sean

correctas y que los materiales sean bien utilizados. Generalmente el tiene que

comunicarse con sus capataces y discutir sobre c6mo debe lIevar a cabo la obra.

Otras veces Eduardo tiene que verificar que la obra va de acuerdo a los mapi's o

planos. Para Eduardo es muy importante estar siempre en contacto con su per:-

sonal.

4.
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Geblogo

87'.

Juan Acosta es ge6logo espe-

cializado en obras de ingenierfa.

El trabaja para una compailla

consultora. Su trabajo consiste

en estudiar la zona donde se

construira una obra para conocer

es son las caracterfsticas

del terreno y si existen proble-

mas de tipo geológico que afecta-

ran la obra.

Juan tiene que sal mucho al campo para cumplir con su trabajo. Como le

gusta mucho la naturaleza, 61 siempre sale con su familia a hacer "camping"

y escalar monteas. Durante su trabajo necesita estar en comunicaci6n con su

oficina para infOrmar la situaci6n de su trabajo. A1 final de un estudio el

tdebe ademas presentar un informe final de su trabajo. Para Juan es muy importan-

te estar siempre en comunicaci6n con otros ge6logos de su especialidad para

poder estar al dla en todo lo relacionado a su carrera.,s

Cuando Juan trabaja con una obra de gran tam0o el tiene que comunicarse

muy ftecuentemente con otros profesionales para poder encontrar soluciones a

los diferentes problemas.que se presentan durante el proyecto de la obra en

construcci6n.
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Jim Miller

Jim Miter estg a cargo de uno de los cargadores portables de una obra

de construcciOn. Su,labor consiste-en cargar camiones con material de dese-

.cho. Para poder realizar su_trabajo Jim debe utilizar sefiales que le permi-

tan indicar cuando debe mover la maquinaria. Por 6sto, es muy importante

comunicarse con los operadores de los camiones.

Otras veces Jim se encarga de

la grda hidradlica. Con la iraa,

puede levantar los materia1es-pesa-
i

dos. Para poder.ejecutar su trabajo,

depende de un pequefio radio por el

cual le dan las indicaciones de

donde y cuando debe levantar los

materiales. Este trabajo es mgs pe-
t,

ligroso. Hay que estar muy atento

a las indicaciones que le dan por

radio.

Jim ha estado trabajando por varios afios en construcciones. Empez6 como

obrero pero con el tiempo aprendió el manejo de diferenies mgquinas. Esto le

ha permitido mejorar su posici6n y ahora 61 es un trabajador especializado.

Estg contento porque siempre le gustaron las mgquinas.

En su trabajo es importante saber la capacidad que tienen las mfiquinas.

El sabe que no puede sobrecargarlas. Jim sabe calcular el peso quepodrgn

soportar cada una de las mfiquinas. Dice que los cglculos matemgticos son muy

importantes en su vida.
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Hoja de trabajo

1. Alue labor desarrolla un planificador?

89

2. LQu6 labor desarrolla el ge6logo?

3. LQué labor desarrolla el ingeniero ciVil?

4. Oor qu6 es importante la comunicaci6n en la construcci6n?

5. LC6mo ayuda la planificaci6n en la construcci6n de una obra?
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Clave

1. Un planificador estudia un proyecto para identificar y resolver los pro-

blemas que pueden haber er la obra.

2. Estudia la zona donde se construirfi una obra para identificar problemas

geol6gicos.

3. Se encarga de la ejecuci6n de la construcci6n.

4. Es importante la comunicaci6n en la construcci6n como medio de informar

a todos-que trabajen en este campo.

Ayuda en evitar problemas.
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

E1 alumno visitarl una construccitin y entrevistarg a un trabajador

que tenga una posiciOn de autoridad. Le preguntarg a este trabajador

acerca de la jerarquia del personal involucrado en la ohra y cOmo se

realizan las comunicaciones de un nivel de autoridad a otro.
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EVALUACION

91

Evaluación

1. LCugl de los profesionales mencionados esti directamente encargado de la

ejecuci6n de la obra?

a. El ge6logo

b. El ingeniero civil

c. El tractiuista

d. El planificador

e. El capataz

2. Para que la ojecución de la obra se realice sin contratiempos, debe de haber

buena

a. discusión

b. contrato

comunicación

d. pelea

e. juiClo

entre los diferentes profesionales

3. En la construcciOn de un puente el ingeniero civil tendrg mas cuidado en

calcular...

a. El ancho de un puente

b. El color del puente

c. La altitud del puente

d. La velocidad que tendrian los vehiculos

e. La carga que deberg soportar el puente
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EVALUACION

Clave de la evaluación

1. 4Cua1 de los profesionales mencionados est6 directamente encargado de la

ejecucidn de la obra?

a. El gedlogo

b. El ingeniero civil

c. El tractorista

d. El planificador

e. El capataz

2. Para que la ejecución de la obra se realice sin contratiempos debe de haber

buena entre los diferentes profesionales

a. discusiOn

contrato

L. comunicación

pelea

3. con,trucción de un puente el ingeniero civil tendrmas cuidado en

a. E1 anc'l de un puente

b. El co]or del puente

c. La altitud del-puente

d. 11 velocidad que tendrfah los vehlculos

e. La carga que deberá soportar el puente
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COMPONENTE III

SecciOn dos
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Objetivo

SecciOn dos
Construyendo un puente

Dada una narracisin que demuestra el uso
de los n4meros como elementos importantes en
Zos trabajos de construcciN, y Za importan-
cia que tiene eZ cuidar Zos equipos y mate-
riales de trabajo el estudiante contestard
Za evaluacidn con un 70% de respuestas
correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo : Conocimiento, Com-
prensión, Aplicaci6

Afectivo: RecepciSn, Respuesta

1,

Palabras Chive

campamento

almacenar

barraca

caber

proteger

vigas

agua subterrSnea

excavación

endurecer

vehcculo
originar
obra

No.gyina4,1111.0'
Materiales

copias de la narración y
preguntas

copias de las hojas de
evaluación



PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El prftesor podrfa repasar en clase el uso de las unidades de medi-
das del sistema mgtrico decimal y sus unidades equivalentes en el
sistema inglés, asf como el vocabulario que se usa en esta actividad.

PASO II - Después del repaso el profesor podrg entegar las narraciones. Es-

tas tienen por finalidad presentar a los alumnos una situaci6n en
la cual se puede apreciar el valor que tiene el uso de los n6meros *
en la construccidn y su impoltancia. Ademgs muestra la importancia
que tiene el cuidado que se debe tener con los equipos e instrumen-

tos de trabajo.

PASO III - El maestro podrg indicar que la lectura se haga individualmente o
que se haga en grupos haciendo participar al mayor namero de estu-

diantes.

PASO IV - Al final de la lectura, el profesor tratarg de crear o promover una
discusi6n entre los alumnos acerca de los n6meros y el trabajo.

PASO V - Como parte final, se puede entregar la hoja de evaluación a cada es-

tudiante.

PASO VI - Si es que hay suficiente tiempo se podrá llevar a cabo la actividad
del Hogar y comunidad.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Construyendo un Puente

95

Jorge Quiroga es ingeniero. Trabaja en una compania especializada en

construir carreteras. Cuando la compania de Jorge gan6 la 1icitaci6n para la

construccift de un puente en la selva, 61 se alegró porque al fin se le presen-

taria la oportunidad de hacer algo que estaba deseando hace bastante tiempo.

Su jefe ya le habia prometido que el prftimo puente estaria a su cargo. Efec-

tivamente, a la siguiente semana, Jorge ya estaba en camino al lugar de la obra.

La primera impresift que tuvo al llegar al lugar de la obra lo descorazonó

un poco. Aparentemente el rio necesitaba un puente como 61 que se habia plani-

ficado pero seria dificil construirlo. Sin eMbargo no se dejó llevar por el mal

momento y empezó a preparar su pequelo campamento desde donde dirigirfa la obra.

Ademgs 61 sabia que no podia perder mucho tiempo ya que el puente deberia estar
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listo para una fecha determinada. La Cimparita que estg construyendo la carre-

tera al otro lado del rfo necesitará el puente-yara poder continuar la carretera

sin ninguna6interrupci6n;.

Como el lugar era bastante alejado de la cilidad, Jcrge tuvo que almacenar .

la mayorfa de los materiales de construcci6n. Por lo tanto, diseftó una barraca

para proteger los materiales, especialmente el cemento y otras cosas que se echa-

t

rfan a perder con las lluvias: Tiene que.tener en cuenta que todos estos mate-

riales puedan caber en la barraca. Los materiales que Jorge debe proteger son:

cemento - 200 bolsas

fierro 150 barras

madera 100 vigas

tablas - 200

Cada bolsa de cemento es apreximadamente 100 cm de largo,50 cm de ancho

y 15 cm de alto. Las barras de hierro miden 10 m de largo y 2.5 cm de didinetro.

Las 150 barras de hierro ocupan en total un volumen de 3 m
3

. Las vigas de ma-

dera son de 5 m de largo, 29 cm de lado. Las tablas S-qn de 5 m de largo, 3 cm

de espesor y 15 cm de ancho.

1. a) LCuál sera' el volumekIstotal que ocupan las bolsas de cemento en 3.metros

cuadrados?

b) Len decfmetros?

136
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2; a) We oué largo deberfi ser la sum de bolsas de cemento?

b) Ole oué ancho y de qué alto serfi la,suma de'bolsas?

3. a) LCufil serfi el volumen total de las vigas de radera?

b) Welatablas?

4. a) L(ué firea serf necesario techar para proteger estos materiales?

97

b) Esta grea debe ser Lmayor o igual? que el area que ocupan los mate-

riales.' eTor qué?

137
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La lluvia

A los pocos dias que empetó a trabajar el cielo se puso nublado y una lluvia

persistente cayó por varios dias. Por suerte Jorge habla terminado el almacen

para los materiales. Pero ln que le llam6 baStante la atención fue el rio. Al

poco tiempo de haber empezado la lluvia el nivel del rio empezó a subir y subir

tanto que Jorge pensó que alcanzarla a afectar su campamento. Afortunadamente

ésto no ocurrió, pero si fué un ejemplo muy claro de cuanto.Dodia crecer el rio,

sobre tado en epoca de lluvias.

138
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5. as importante para Jorge saber que el rfo aumenta de volumen/ iPor qué7

Después de dos semanas de trabajo, las zanjas donde estarian las bases del

puente ya estaban casi terminadas. Uno de los problemas que.tuvieron en esta

parte del trabajo ft.& la presencia de aguas subterrgneas, las que llenaban conti-

nuamente las zanjas. Para solucionar el problema se tuvieron que instalar dos

bombas de agua para extraer continuamente el agua de las zanjas. Para que la

zanja no se inundara, la bomba deberfa extraer el agua a una velocidad de cinco

litros por segundo.

6. a) Si cada bomba extrae 5 litros de agua en 1 segundo J,Cugntos litros extra-

ergn las dos bombas en un minuto'

b) iCuantos decfmetros caicos?

Cuando las zanjas estuvieron listas, empezaron a poner el concreto de las

bases' del puente sin interrupciones, de tal manera que el cemento se endureciera

come un s610 bloque. De esta manera las bases del puente resistirfanmgs y mejor

el trgnsito de vehlculos sobre el puente. Antes de hacer êsto, Jorge calcul6

cuidadosamente los volUmenes de concreto que se necesitarfan en las bases

139

126



100

7. a) Aué pasarla si Jorge calculara menos volumen de Oncreto?

b) aor qué no debe calcular en exceso?

Durante el trabajo Jorge tuvo un pequelo accidente y solt6 el nivel que

tenti en la mano. Desafortunadamente no tenfa otro instrumento similar a la

mano, y traer otro nivel desde la ciudad tardarfa por lo menos dos dfas. Los

obreros esperaban impacientes porque la obra qued6 paralizada. LcOmb poder

nivelar sin tener un nivel? Jorge llam6 4 su viejo capataz y le explic6 el pro-

blema. El viejo sonri6 y le dijo:

Nb se preocupe,,ingeniero, tenemos una manguera suficientemente larga. Con

ella podremos solucionar el problema.

8. LC6mo pudo el capataz nivelar usando solo una manguera? (use su imaginaci6n)

Clave Si tenemos un tubo doblado en forn a. de una U y si lo llenamos de agua,

el nivel del agua alcanzarg la misma altura en ambos,extremos independiente-

mente del digmetrb del tubo; ésto es conocido comp el principio de vasos

comunicantes.

9. aor qué Jorge debe tener'mds cuidado con su equipo?
-
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Cuando las bases del puente estuvieron listas, empezaron a colocar la plata-

forma del puente. 'Esta parte del puente debe construirse de til forma que pueda

dilatarse libremente. Para ello Jorge deberg calcular el coeficiente de dilataCi6n

de la plataforma. El coeficiente de dilataci6n es el aumento de tameo del puente

debido al aumento de temperatura. Este aumento en el largo del puente es Imiy

pequeo pero lo suficientemente grande como para originar problemas sobre todo

en la duraci6n y estabilidad del puente. El rango de variaci6n esti en el orden

de los mm. Para poder resolver este problema, en ambos extremos del puente existen

las llamadas "juntas de dilataci6n" que permiten que el puente pueda expanderse

sin afectar su estructura.

10. a) Si la4iataci6n del puente es de 1 mm por cada 15 grados F°, Lcugnto

se dilatarg si la temperatura sube de 600 a 900?

b) En centimetros?

c) an metros?
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Respuestas
del material del estudiante

1. a) 15m3

b) 15,000 decimetros cabicos

2. a) 10m

b) 1 m de ancho 1.50 de alto

3. a) 10m3

b) 4.1 m3

4. a) La clase del problema estd en la forma en la que se deben distribuir

los materiales. Fl drea aue ocuparia seria de 20m2

b) Se debe considerar un area mayor para proteger estos materiales de

la lluvia.

5. El aumento de volumen excesivo puede afectar la estructura del puente si

no se taman las debidas precauciones.

lit

6. a) Un (1) minuto tiene60 segundos, po o tanto bombeard 300 litros.

b) Un '(1) litro es igual a un (1) imetro cdbico = 300 dm3



7. a) Fe tendria que preparar Inds concreto y probablemente la nezcla

del cemento no seria homogenea.

b) Porque significa pérdida de material lo que afecta en el costo de la

obra.

8. El princlpio de vasos comunicantes se puede visualizar en la figura:

9. El equipo de trabajo es muy importante; cualquier deo o mal funcionamiento

ocasiona demora y problemas en el trabajo,

10. a) la temperatura sube a 30° F por lo tanto el puente se dilata en 2mm.

b) 0.2 cm.

c) 0.002 m

443,
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I EL HOGAR Y LA COMUN1DAD

El alumno preguntarfi a los miembros de su familia que trabajan acerca

del uso de los n6meros en un dfa tipico de trabajo, y sobre la importancia

que tiene el planificar antes de emprender una acci6n cualquiera.

Los alumnos podyfan hacer una visita a una construcci6n cercana a su

domdcilio y preguntar a los diferentes trabajadores acerca de la importan-

cia de los nameros en su trabajo y de la comunicaci6n que debe existir en-

tre cada uno de ellos. Asf mismo preguntar5 c6mo podrfa afectar la obra

una mala medición.

131
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EVALUACION
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Evaluación

Conteste con letra (V) si la oraci6n es verdadera y con la letra (F) si la

oraci6n es falsa.

1. El conocimiento cientifico sirve de gran ayuda a los trabajadores

de la construcci6n.

2. Los nateros pueden ser considerados como herramientas de trabajo

en la construccAn.

3. Para hacer mediciones no son necesarios ninguna clase de equipos.

4. El buen cuidado de las herramientas y equipos facilita el trabajo.

S. La exactitud en laS mediciones es muy peligrosa.

6. La mayorla de las construcciones no requieren de mediciones.

132
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1. V

2. V

3. F

4. V

S. F

6. F
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EVALUACION

Respuestas
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COMPONENTE III
SecciOn tres
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SecciOn tres
Construccik y las matemiticas

Objetivo
Dada La narracidn y la solucidn de los

problemas el estudiante analizard la impor-
tancia que tienen las mediciones en carreras
de con8trucci6n con 70% de reepuestas
correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo : Conocimiento, Com-
prensión, Aplicación
Anblists, SIntesis

Afectivo Recepci6n4 Respuesta,
Valorizaci6n

Materiales
. copias de la
narración

copias de la
evaluación

Palabras Clave
ingeniero

plano

modificar

instrumento

teodolito

exactitud

error

distribución

reglamento

135
44.

149



PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El estudiante deberá repasar las unidades del sistema métrico

decimal antes del inicio de la clase. Con este objeto se ad-

junta al presente foileto una tabla con las unidades del sis-

tema metric° decimal y sus equivalentes en el sistema inglés.

PASO II - La actividad se puede llevar a cabo colectiva o indivi-
dualmente, segan las necesidades de los estudiantes. Se es-

perara un mejor resultado en el aprendizaje pramoviendo la

lectura y discusión colectiva para resolver los problemas.

PASO III- Antes de finalizar la clase el profesor promoverá una discu-

sión sobre la importancia de estas unidades de medida, y su

aplicación en los trabajos de construcción.

PASO IV- La evaluación del componente consiste en la solucién de los

problemas en la narracift.

PASO V La seccift, Hogar y comunidad, es una actividad opcional; se

puede llevar a cabo si el tiempo lo permite.



ACTIVIDADES PARA EL "ESTUDIANTE

Material inforrnativo

107

Material del estudiante

Sistema decimal Sistema Ingl6s

1 metro

1 centfmetro

1 Kil6metro

1 litro

1 Kilogram°

1 gramo

1.09 yardas

0.4 pulgadas

0.6 minas

027 galones

2.2 libras

, 0.03 onzas

Sistema decimal Sistema Ingl6s

2.5 centimetros 1 pulgada

0.914 metros 1 yarda

30.8 centimetros 1 pie

1. 609 Kil6metros 1 milla

3.78 litros 1 galon

0.453 kilos 1 libra

28.34 gramos 1 onza

Sistema decimal

1 metro

rletro

1 metro

1 Kilogram°

1 Kilogram°

1 Kilogramo

10 dec'imetros.

100 centimetros

1000 milimetros

1.000 gramos

1.000.000 mirigramos

1000 mililitrps

151
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Construyendo una carretera

2f1,

Cuando se va a construir, son muchos los cuidados que se deben tener en

cuenta. Debemos saber que contamos con todos los equipos y materiales de trabajo,

y sobre todo con personal bien.prepamdo.

Uho de los instrumentos mas importantes que se utiliza en las construcciones

de carreteras es el teodolito. Este instrumento le permite al ingeniero civil

medir con bastante exactitud distancia y gngulos entre 2 puntos del terreno en

que se estg construyendo. Esto le permitirg conocer su posici6n exacta.

Otra las grandes utilidades de este aparato estg relacionada con su uso en la

nivelación de superficies. Gran parte del kito de una obra estg en la exactitud

de este instrumento.



Bob Collins

Cuando Bob Collins empezó a trabajar en construcciones de carreteras,

109

tenfa mucho cuidado con los instrumentos que llevaba al campo. Pero supongamos

que el aparato que Bob estg usando tiene un error de un 0.5%. Esto significa

que cada vez que 61 hace'una medición de 1 kildmetro el aparato cometerg Pri

error de 5 m.

1. Si un aparato tiene un error de 0.2%, i,cugntos centimetros de error cometerg

en una medici6n de 200 m.?

2. En el mapa que Bob estaba usando, las distancias estaban expresadas en

minas. Si la distancia en el mapa era de diez millas, La cuantos kiló-

metros equivalen?

3. Durante el trabajo Bob tuvo que thedir los siguientes gngulos: 36'27'30",

10'10'30" y 17'40'12." id% cuanto equivale la suma de los tres angulos.

La construcci6n de una carretera incluye casi siempre la construcci6n de un

puente. Bob deberg disear y calcular las caradterfsticas de estos puentes como

parte de su trabajo. Tratemos pue de ayudarle con los cálculos básicos.

153-
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Cada una de las bases del puente deben ser hechas de cemento armado,es decir,

con una estructura interna de metal, con el objeto de darle solidez. Ademas se

debe tener cuidado al vaciar cemento, de tal forma que este se realice en una sola

etapa. Para ello, es importante conocer el volumen de cemento que se va a nece-

sitar.

4. Usando las datos de la figura, calcular los m3 de cemento que se necesitargn

para cada una de las bases del puente.

5. LCuAl es el area en m3 que tendria el puente en la parte superior?

6. SI cada camión que transporta el cemento tiene una capacidad de 4m
3

Lculntas cargas de cemento se necesitarfan para vaciar una de las bases

del puente?

7. Si cada m3 de cemento pesa 2.5 toneladas, Xuantas toneladas pesará

cada una de las bases del puente?

8. Si un kilogramo es igual a 2.2 libras, un metro cabico de cemento,

Lcuantas libras tendrd? (Una tonelada = 1,000 kilos)
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9. Si la plataforma del puente pesa 1.5 toneladas, 4cuantos kilogramos

pesargn las bases del puente y la plataforma?

Una de las caracterfsticas de una carretera es.que deberttener una

pendiente mdxima en las zonas de subidas. Esto es para que los vehfculos

puedan ascender sin peligro y sin consunir demasiado combustible. Por 6sto,

Bob debe disear la carretera con sumo cuidado. La mayorfa de los regla-

mentos de construccift limitan la pendiente de una pista a un mdximo de

7%. ESto significa que un vehlculo puede ascender 7 metros de desnivel en

unrecorrido de 100 metros.

10. Si la pendiente de la carretera es de 3%, en un recorrido de 2 kilómetros,

LcudntOs metros ascenderd?

155
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Rosita

Como parte del trabajo en la construcci6n de una carretera estg el nive-

lado del terreno sobre el cual se pondrg el asfalto o pavimento. Este proceso

comienza con el movimiento de tierras que.se realiza Con maquinaria pes4da,

como tractores caterpillars, topadoras,_y cargadoras frontáles. Una vez que

el terreno estg nivelado se procede a poner la base de la carretera o terrapl6n.

Esta base estg formada por una capa de cascajo o piedra molida (grava) y otra

de capa de material Mgs fino, como arena o arcilla. Estas capas de material son

compactadas con aplanadoras que repasan mgs de una vez sobre la superficie, ni-

velada hasta que alcancen la compactaci6n deseada.



Cuando le encargaron este trabajo a Rosita Alvarez, ella tenla que

llevar planillos indicando la contidad de material como grava, arena y

113

arcilla que se necesitarla asi como el combustible y tiempo que se

emplearfan para terminar el trabajo. Como ella tenla varios ailos de

experiencia haciendo este trabjo, sabla por.ejemplo, la,cantidad de gas-

solina que utilizaria las aplanadoras, y cuantas veces debfa repasar la

aplanadora para tener una buena compactaci6n. Ademas ella sabe por

cada metro cuadrado de carretera se necesitaran 5 m3 de grava y 1 m3

de arena y 1/2 m3 de arcilla.

11. Si ella tiene que trabajar medio kilómetro de carreiera que tiene un

ancho de seis metros, Lcuantos metros c6bicos de grava necesitard?

(Clase: encontrar el area, luego el volumen.)

12. LCurintos metros caicos de arcilla?

13. Si la aplanadera tiene 2 m de ancho, Lcuafitos kilómetros recorrera

en total, si tiene que pasar 3 veces por la misma area?

14. LCuantos litros de combustible usard la aplanadora para completar

su trabajo si ésta consume un gal& cada 2 millas?
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15. LCUAl serg-el area de la carretera?

La parte final en la construcciein de una carretera es la colocación del

asfalto o pavimento, y por ultimo estg la Sefializaci6n. La linea con pintura

amarilla marcarg los dos sentidos del trgnsito, y la lfnea blanca indicarg

el namero de carriles en cada sentido de trgnsito.

16. Si la capa de asfalto es de 2 pulgadas de espesor Lcufintos m
3
de asfalto

se necesitargn? (Clase: Vea laTregunta 15)

17. Si por cada kilómetro de carretera se utilizan 10 galones de pintura

blanca y 5 de pintura amarilla, LcuAntos galones de pintura necesitarg

Rosita?
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Respuestas

1. 40 cm

2. 16 killiMetros

3. 64° 18 12"

4. 84 m3

5. 120 m2

6. 21 veces

7. 210 toneladas

8. 5500

9. 421,500 kilos

10. 60 metros

11. 15.000 metros ceicos

12. 6.000

13. 4.5 kilómetros

14. 10.5 litros

15. 5 de pintura blanca, 2.5 de amarilla
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Los alumnos deberán investigar en su hogar acerca de la imoortancia

que tiene el hacer mediciones correctas. Pueden.medir el tamafio de sus

habitaciones, el area que tienen las paredes en total y el volumen que

ocupa la habitaci6n. Podran hacer también una visita al departamento de

construcciones del gobierno local y preguntar sobre las dimensiones de la

ciudad y la importancia que tiene el que las medidas estén bien hechas.
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EVALUACION

Al maestro

La evaluación del componente consiste en la solución de los problemas

en la narración.
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DISENO DIDACTICO

Las actividades en "La Ciencia en la vida actual" estan destinadas para

el estudiante de ciencia de los grados intermedios. Cada uno de los tres

volUmenes contienen actividades que proporcionan a los estudiantes la

oportunidad de repasar ciertos conceptos y procesos cientificos selec-

cionados a través de actividades que ponen ênfasis sobre la aplicacitin de°

estos conocimientos en el mundo profesional. Cada actividad contiene

un objetivo, palabras clave, y una lista de materiales necesarios para

completar la actividad. Tambien se proporciona el tiempo estimado para

completar la experiencia de aprendizaje y la evaluaci6n adecuada. Una

sección opcional titulada "Hogar y comunidad" ofrece sugerencias para

aumentar la destreza y el conocimiento adquiridos en.esas Areas. El

contenido de ambos volimenes, tanto en espahol coMo en inglés, refuerza'

las destrezas del estudiante en procesos tales como: clasificación, in-

terpretaci6n de la información, y control de variantes. Se incluyen ex-

perimentos simples que los alumnos pueden llevar a cabo cuardo sea perti-

nente. El contenido también d6 a los estudiante5 una'percepción clara

de sus intereses personales y habilidades con relación a su preparaci6n

para el futuro.
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Oomponente

1
Sección uno

Sección dos
ft

Sección tres

NUESTRA ECOLOGIA

1



IntroducCiA
El propósito de este componente es el de repasar los conceptos

ecológicos que gobiernan el balance de la vida en el ambiente

marino. El estudiante repasar8, a través de algunas carreras

en las ciencias marinas, los factores que funcionan como con-

troles en la población y preservación de la fauna marina.

METAS
CLASIFICANDO: El estudiante investigarS los principios ecológicos que

controlan los recursos marinos, y explorarg la relación
entre el hombre, como factor central en el balance eco-
lógico.

INTERPRETANDO
DATOS: El estudiante ex&mfr1â rS factores qiJe intervienen en la

supervivencia de An recurso marino.

CONTTLANDO
VARIANILS: El estudiante exami.narS una cadena ecológica.

'SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Un mar de problemas

SECCION 2: Los pcligros de la infancia marina

SECCION 3: El control de los recursos del mar

3
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Objetivo

SecciOn uno
Un mar de problemas

Dada una narracidn y hojas de trabajo
enfocando ciertas carreras en las ciencias ma-
rinas, el estudiante identificard y nombrard
los factores ec6logicos que afectan adversa-
mente /a vida y el desarrollo de los recursos
marinos. El alumno contestard el examen de
evaluacidn con un 85% de respuestas correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensi6n,
Aplicaci6n

Afectivo: Recepci6n, Reacci6n,
Valorizaci6n

10

Palabras Clave
agallas

doméstico

desechos

, obstruido

t
Materiales

introducciän

narración

hojas de trabajo

7



PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 lmenutos

FASO I- Como una introduccidn general al temap el maestro podrg

mencionar brevemente a la clase que el hombre ha sido

siempre el principal contaminador del ambiente. Puede

aftadir que la preocupaci6n del hombre hoy es aprender y

comprender mfis acerca de la vida'marina y sus recursps

como también de diversas carreras en las ciencias marinas

que estgn ayudando a resolver este problema.

PASO II- Si es necesario, el maestro deberg clarificar el significado

de las palabras clave. .

PASO III- Elipaestro podr6 leer la narraci6n o pedird a un alumno que

lo haga.

PASO IV- Al término de la lectura, el maestro podr6 hacer preguntas

generales, tales comp Lpor qué es el mar tan importante

para el hombre? Les posible hablar de montanas y valles

inmensos sumergidos en el mar? Lcufintos productos sacados

del mar pueden nombrar? etc.

PASO V- El maestro luego distribuirg la hoja de trabajo #1. Para

comprobar la exactitud de las respuestas, el maestro podrg

pedir respuestas orales.

PASO VI- Después distribuirg la narraci6n l océano: un mar de

riqueza". Para leerla se puede sentar a los alumnos en

pares. Al término de la lectura (5 a 8 minutos) cada par

podria ser responsable de dar un breve informe oral sobre

una paTte de la narraci6n.

PASO VII- Luego, el maestro podr6 hacer preguntas dirigidas a

comprobar la comprensión de la lectura. Por ej. Lquê

es Julio Salinds? Lqué carreras se mencionan en la

narraci6n?, etc.

PASO VIII- Se puede distribuir la hoja de trabajo #2. El maestro

podrd seguir el mismo procedimiento que se usr) en la hoja

de trabajo #1.

PASO IX- Evaluaci6n.

PASO X- La secci6n, Hogar y comunidad es una actividad opcional

para llevarse a cabo si el tiempo lo permite.

8



ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

IntroducciOn

Un 70% del planeta Tierra est5 cubierto de agua. En esa ma de

agua encontramos un mundo asombroso de magnificas montanasl, grandes

canones, inmensos valles.y criaturas increlbles que brlllan ep la

obscuridad submarina. Hay peces y plantas que el hombre puede utilizar

de alimento. 'Hay tambien tesoros hundidos en forma de minerales que el

hombre necesita para sustentar su vida.

Aunque los oceanos son hoy m5s importantes que nunca, apenas se

empieza a explorar la increible riqueza que hay en el fondo del mar.

En la siguiente narraciOn conoceremos a alguien que trabaja en este

mundo magnifico



6

,
El oc6ano: un mar de riqueza

km*
1Tg?

Julio Salinas habla perdido sus anteojos en- el mar ayer cuando se agach6

sobre la baranda de "La serpiente, marina". "La serpiente marina" es un pe-

querio barco que se usa como un laboratorio flotante. Julio es un quimico

marino y es miembro de una tripulaciOn de varios especialistasJnarinos que

trabajan en el barco. La .cubierta del barco es una confusi6n de alambres,

de aparatos, y de equipo que se usa para exploraciones debajo del agua. Si

queremps saber de las diferentes ocupaciones que hay en laS cienciaS marinas,

probablemente nos bastaria visitar el lugar de operaci6n de un equipo de in-

s-

vestigadores marinos. Encontrarianos quo este equipo trahaja tanto en el

mar como en la tierra. Lo primero que nos llaillaria la atenci6n, por su figura,

seria el buceador% Es impresionante vor lo complicado de su traje. El bucc-

ador es generaimente un t6cnico marino

que reconoce al instante los nombres

de cada planta y animal que se encuen-

tran en el fondo del.mar. LSabes quién

disena los sistemas eléctricos y inec5n-

icos de los barcos y plantas marinas?

Es el ingeniero marino.' Tambieh tene-

mos al fisico marino. Este especial-

ista estudia las olas, las mareas, las

corrientes y otras caracteristicas del

mar. Su trabajo puede consistir tam-

bien en hacer mapas de corrientes

13



oc&Inicas a diferentes,profundidades. El quimico marino Julio Salinas

eS un especialista quo tic:5.11410de faltar en un equipo de investigaciOn.

Fl mar contiene casi todos los elementos.quimicosque conocemos. La

creencia-m5s importanto para un quimico Marino es que estos elementos
r-

quimicos Fueron'el origen,de la vida.en la-tierra. E17,01Mico.marino

extrae la sal del agua del mar para transportarla y usarla como.agua

fresca en pohlaciones due,no tienen agua. Tambien desarrolla técnicas

para medir la radioactividad y la contaminacion, y sus efectos en la'

vida marina.

Julio Salinas se prepara esta mahana para bajar a

7

las profundidades en su traje de bdzo para investi-

gar un problema misterioso en un barco hundido.

Lentamente, Julio desciende a 70 pies de

profundidad. Al llegar al barco h

do nota que cierta clase de peces nadan

y se comportan detuna mariera

Los movimientos de sus agallas son

muy exagerados y sus

cuerpos han perdido su

color natural. Otras

variedades de animales

también demuestran que

estin en dificultad.

11
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'Tienen sus bocas abiertas y sus aletas erectas. Otros peces más grandes

nadan de uha manera confusa. Julio nada hacia unas rocas donde.encuentra

algunas langostas oue, por extrana razón, no se espantan con su presencia.

Se ouedan (pietas. Todo es muy extrafio. .Julio cope a una. La examina. Ve

clue las Iangostas se estánmuriendo. Plantando sus pies en el piso Julio

se empuja hacia la superficie para dar su informe a sus colegas.

Julio tiene oue bajar otra vez para encontrar la causa del problema.

Estaz maacompafiado de Roberto Diaz, un biólogo marino. Los aniinales mfis

grandes y más pequefios viven en el océano. El océano es como un gran labor-

atorio para el biólogo marino. Un biólogo marino se puede especializar en

12

15



9

ciertas gieas; por ejemplo, se especializa en la clasificación de especies

marinas, o en el desarrollo de recursos alimentitios marinos. Tambi6n, el

bi6logo marino estg inteirsado en los efettos de la tecnologia sobre la

vida marina, como el daft() que puede causar a las diferentes especies la

cercania y el ruido de un aeropuerto.

Julio y Roberto encuentran que la mayoria de los peces, langostas y

almejas muertas est& cerca del barco hundido. Eval5an la situa-

ci6n. Primero, deciden que no hay gran variaci6n en la temperatura del

agua. Luego notan que hay un nivel muy bajo de oxigeno en las muestras de

agua sacadas por Julio. No habia duda. Los peces se morian debido a la

falta de suficiente oxigeno en el agua. MUchas costas en Varias partes del

mundo reciben muchas toneladas de contaminantes tanto domksticos como

industriales depositados por el hombre. Julio y Roberto descubrieron que

la descomposición orggnica de estos desechos habia producido el bajo nivel

de oxigeno en las aguas cerca del barco hundido. Los bi6logos y los

quimicos marinos de "La Serpiente Karim"' tratargn de encontrar un remedio.

Hoy más que nunca se dan cuenta de los efectos daninos del hombre.

13

16
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I INDIO

HOLM DE TRAPSAJO # 1

1. Alué porcentaje de nuestro planeta estg cubierto de agua?

2. Describe brevemente el paisaje submarino que se observaria

desde la ventanilla de un submarino

3. Nombra tres productos importantes que el hombre encuenti-a

en el marvy usa para su sustento.

a!

b.

C.

4. Presenta una descripci6n de dos actividades importantes que

el hombre realiza en el mar.

17
14



CLAVE A LA HOJA DE TRABAJO'tt 1

1: 70%

2. La descripci6n debe contener referencias a montailas, canoneS y

valles, ademAs de criaturas marinas.

3. a. animales marinos

b. plantas

c. minerales

4. Acepte cualquier respuesta .que corresponda a las descripciones

de trabajos en la narraciOn.

15
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HIM TIMAJO # 2

1. Los peces y langostas que investigó Julio Salinas murieron por

la falta de oxigeno en el agua. LPor qu6 falta este importante

elemento?

2 Describe los cambios que tienen lugar en el comportamiento de los

animates marinos cuando les falta el oxigeno.

3. Nombra las dos clases de contaminantes que se mcnci.oy1Th.cnla

narracton.

a,

b.

4. Md responsabilidad consiste en:

a. sacar la sal del agua para poder beberla; desarrollar tecnicas

para medir la radioactividad, la contaminaciOn, y sus efectos

en la Vida marina.

Aque soy?

S. Mi responsabilidad consiste en:

b. estudiar las olas, las mareas, y lis corrientes del mar.

También hago mapas de corrientes ocegnicas.

Opue soy?

16 1 s
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CLAVE A LA HOJA DE TRABAjo #2

1. La falta de oxigeno se debe a la descomposiciOn de contaminantes in-

dustriales y dom6sticos.

2. Los movimientos de sus agallas son exagerados; màntienen sus bocas

abiertas y sus aletas erectas, etc.

3. a. industriales

b. domesticos

4. QuImico marino

5. Ffsico marino

17
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

18

El estudiante podrla preparar un informe en forma de lamina

presentando fotograflas y articulos (dos o tres) referentes a problemas

ecol6gicos que afeCtan el balance ambiental en el mar (contaminacián de

petráleo, desechos industriales, abusos en la pesca, etc.)



EVALUACION

4kot

fig?
13

EXAMEN

.Selettiona Ta respuesta correcta,y coloca en el parentesis la

letra correspondiente.

1. El planeta Tierra estg cubierto de agua en un: ( )

a. 60%

b. 90%

c. 70%

Los océanos son: ( )

a. una nueva e importante frontera para la subsistencia del hombre.

h. de poca importancia para el hombre porque ya estgn muy contaminados.

c. un obstgculo Tara el progreso porque cuhren la mayor parte de la

Tierra.

3. Los peces y toda la vida marinafno pueden existir cuando al agua

le falta: ( )

a, sal

h. color

c. oxigeno

4. Las langostas que examine Julio Salinas se morian porque:

a. no podian nadar

h. les faltaba oxigeno

C. estaban atascadas en las ruinas del barco hund4do

Colpleta las siguientes oraciones llenando el espacio.

S. Las principales actividades de trahajo de un

consisten en diseilar equipos e instrumentos

para ser usados por otros especialistas marinos en experimentos y

exploraciones. 19
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EVALUACION

et*
fel*
IMO

6. Una creencia muy importante para un

es que los elementos quimicos del mar

fueron el origen de toda la vida en la Tierra.

20 23



EVALUACION

1.. ( c )

2. ( a )

3. ( c )

4. ( h )

S. Ingenicro marino

6. Quimico marino

CLAVE PARA EL EXAMEN

2



COMPONENTE I

SecciOn dos

25



Secchin dos
16

Los peligros de la infancia marina

Objetivo
Dadas dos narraciones acerca de Zos

factores que intervienen como obstdculos a la

preservaci6n y sobrevivencia de un importante

recurso marino, el estudiante reconocerd la

necesidad y Za importancia de crear actitudes

positivas hacia e/ problema de Za preservacien

de Zos recursos marinos, contestando aZ examen

de evaZuaci6n con un 80% de respuestas co-

rrectas.

1

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensión,
Aplicación

Afectivo: Recepción, Reacción,
Valorización

26

Palabras Ciave
cuclillas

ahuyentar

islote

hembra

macho

escarbar

potable

duna

Materiales
. copias de las narraciones

copias de las hojas de
trabaio

enciclopedias y revistas

en la biblioteca

25



PROCESO A SEGUIR
Tierivd: 45 minutos

PASO I El maestro podrg presentar el tema de esta sección a través,

de un breve comentario observando, por.ejemplo, que el hombre

depenee cada vez mgs de recursos marinos para.su subsistencia,

y qie su voracivad 'en la explotaci& de estos recursos estg

causando la extinci& de muchas especies. Puede anadir que

sea) una actitud positiva'de protecci& podrg salvar de la

extinci& a los muchos productos que encontraMos en el mar.

PASO II Si es necesario, el maestro puede aclarar el significado y

uso de las palabras clave.

PASO III El maestro podrg distribuir y leer la narración "El hombre:

el problema y la solución".

PASO IV Una vez explicado el texto de esta narración, se puede dis-

tribuir lahoja de trabajo # 1. 1,6s alumnos.podrgn disponer

de no mis de 10 minutos para estribir sus respuestas. Tres

de las cuatro preguntas en esta actividad podrgn_resolverse

oralmente dando al estudiante la oportunidad de leer sus

respuestas a otros. Con la ayuda del maestro, podria ampliar

y elaborar mgs sohre la misma pregunta:

_PASO V Al término de esta actividad, el maestro podrg sentar g los

alumnos en parejas y les pedirique lean en silencio la

narración titulada "La tortuga verde."

=ASO VI Al t6rmino de la lectura (no mAs de 5 minutos), el maestro

distribuirg la hoja de trabajo # 2..

PASO VII Una vez que la clase haya terminado de-escribir sus res-

puestas a la hoja de trabajo, el maestro podrg entrar en

una discusión de clase tomando como punto de partida_las.

respuesIas orales dadas por ios estudiantes. El.punto

central de esta discusi& deberg ser la importancia de
la-actitud individual. como condiA6n indispensable en la
prot*cibn efectiva de nuestros- recursos en el mar.

PASO VIII La hoja de'trabajo # 3 que consiste de un experimnto,
deberg llevarse a cabo en el laboratorio de la e uela.

,
-El maestro podrg reunir a la clase en grupos de tres o
cuatro alumpos para realizar el experimento.

r'ASO IX Al termino- del experiment° cada grupo presentarg un informe

escrito de sus resultados.

FASO X - la seca6n, Hogar y comunidad, es una actividad optional,

26

para llevar a cabo si el tiempo se lo permite.
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

1 7

El,hombre: el problema y la solucisln

La semana pasada la clase de ciencias visit-6 el departamento de

ciencias marinas de una universidad local. El proptisito de esta visita

rue hablar ae ios problemas de la preservaci6n de los recursos marinos.

Todos tenemos la obligación de ayudar en el esfuerzo de parar la explo-

taci6n exagerada y el abuso de estos recursos-por parte del hombre. Un

buen ejemplo 'es el problem de las tortugas marinas, para las que hay

muy pocos programas efectivos de protecci6n.

Segiin el Dr. Mario Salinas, biólogo marino y experto en tortugas

marinas, todos debieran tener la oportunidad de ver llegar las tortugas

marinas al sitio donde depositan sus huevos. Lo que hace este evento

tan especial, dice el Dr. Salinas, es que las tortugas marinas viajan

miles de kileimetros en el mar antes de llegar a los mismos sitios ano

tras aflo. Las tortugas son guiadas por un instinto de conservaci6n de

la especie y por un misterioSo sistema de navegaci6n. Pero durante todo

este proceso la tortuga se enfrenta,a muchos peligros. El.mgs grande

es el hombre, quien estg causando la extinci6n de esta especie de rep-

tiles marinos. También contribuyen a su extincii5n sus muchos enemigos_

t
naturdles, como los tiburones, perros, mapaches, gaviotas y otros ani-

males aficionados a la carne y los huevos de tortuga.

El Dri. Salinas nos dice que por siglos las tortugas marinas, espe-
-t

cialmente la llamada tortuga verde, han sido una fuente importante de

proteinas. Ifs pobladores de muchas islas y de zonas costeras dependen

de las tortugas marinas para su subsistencia y'para hacer utensilioS y '27



18

ornamentos. La sopa de tortuga y su carne son el deleite de mucha gente,

pero.su explotaci6n comercial ha reducido mucho sus n6meros. Seg6n el

Dr. Salinas, se las explota no s6lo por su valor alimenticio sino tam-

bi6n para obtener derivados que se usan en la fabricaci6n de cosmeticos,

joyas, y materiales de cuero.

El problema de proteger a la tortuga marina es similar al problema

de protecci6n de otros animales marinos, como la ballena. La tortuga

marina complica el problema porque frecuentemente sale a tierra y se

expone a nuevos peligros. Las tortugas hembras, nos dice el Dr. Salinas,

son las que se exponen mas al peligro ya que deben venir a las playas

dos veces al ano para depositar sus huevos. En cambio el macho de las

tortugas nunco.sale del mar.

28 23



Hoja de trabajo # 1

1. Seg6n el Dr. Salinas Lpor qué todos debieran tener la oportunidad

de ver llegar a las tortugas marinas al lugar donde depositan sus

huevos?

2. Nombre los peligros a que se expone la tortuga marina cuando va a

depositar sus hueVos.
0

19

3. aor qu6 son las tortugas hembras las que se enfrentan a mis peligros?

4. Haga un dihujo do una tortuga marina mostrando una de las actividades

descritas on la narración.

2 9



CLAVE A LA HOJA DF TRABAJO #1

1. Porque las tortugas viajan miles de kil6metros antes de llegar a los

mismos lugares cada

2. El primer peligro es el hombre. Luego los animales de tierra y

ciertas aves.

3. Porque, a diferencia del macho, ellas no sOlo nadan largas distan-

cias en el mar, sino que deben llegar a tierra para depositar sus

huevos.

4. Acepte un dibujo adecuado.

30
31
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La lottliga verde

En una isla pequecia, cerca de Hawaii, un hombre sentado en cuclillas

observa el mar con atención. De pronto ve que algo se asoma a la super-

ficie del agua. A primera vista parece el perisCopio de un submarino.

Luego una oleada empuja el objeto hacia la playa. Se puede ver que se

trata de un animal marino. El hombre en cuclillass mueve la cabeza con

satisfacción. Lo que ve en el agua es una gran tortuga verde.

La tortuga, ya en agua baja, se empuja en la arena CoMo si fuera un

bote de remos. Es una tortuga hembra y ha venido antislote a depositar

sus huevos. Ya en la playa parece mirar con precaución a todos lados.

No ve ni oye nada que la ahuyente. Arrastrándose pesadamente se aleja

del agua. Se para. Parece haber encontrado el lugar apropiado, fuera

del alcance del mar. Inmediatamente comienza su trabajo de cavar su

nido. Sus patas en forma de remos le sirven bien para sacar la arena

debajo de su cuerpo. La excavación se hace con mucho cuidado y deStreza,

porque este nido no puede ser un nido ordinario. Poco a poco va tomando

forma. Se parece a una botella, ancho en la base y angosto arriba.

Sus huevos deben estar protegidos del excesivo'calor. Las crias no

podrian sobrevivir a los extremos de las temperaturas. Tambi6n debe

proteger a los huevos para no ser arrastrados hacia el mar por la marea.

Una ve terminado el nido, la gran tortuga comienza el proceso de depositar

sus huevos. LCufintos huevos cree que de posita en total? Puede depositar

hasta docientos.

31
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La tortuga ha completado la primera parte de su tarea. Con cuidado cubre

de arena los huevos. Es hora de volver al mar. Arrastrándose y sin parar en-

tra al agua donde desaparece sumergiftdose en una gran ola. Luego reaparee

a la distancia. La tortuga ha hecho lo mismo ya por varios anos. Pero esta

vez hay un cambio.

Un pescador en un pequeno barco de mote,- ve a la tortuga. Pone en marcha

el motor y se dirige al lugar. Tira una red debajo del cuerpo de la tortuga.

Inmediatamente ella trata de descender fue-ra del alcance de.la red. Pero queda

at17Tada. Con gran esfuerzo el pescador la sube a bordo y la deja con las patas

aleteando en el aire. Mientras tanto en la playa, el hombre en cuclillas obser-

va lo que pasa y ve alejarse al barco del pescador. Sale corriendo de la duna

dirigiêndose al lugar del nido que guarda los huevos de la tortuga. Tiende una

frazada en la arena. Rgpidamente escarba la arena que cubre los huevos, mirando

nerviosamente a su alrededor, como si alguien estuviera observando este acto

ilegal. Descubre los huevos y los coloca en la frazada. L'Los envuelve cuidado-

samente y rgpidamente se interna en la isla.

32
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HOJA DE TRABAJO # 2

1. En su opiniOn, .2,qué constituye el principal peligro en la extinción

de la tortuga verde? Explique brevemente su respuesta.

2. Si Ud. viviera en una isla y viera llegar a una gran tortUga verde

a depositar sus huevos en la arena LcOmo reaccionaria?

3. Nombre dos razones por las que cree que es importante salvar a la

tortuga marina de la extinción.

b)

33



HOJA DE TRABAJO #3

EXPERIMENTO: c6mo purificar el agua del mar

23

Una manera simple de purificar el agua

del mar para hacerla potable es a través de

la destilaci6n. La destilaci6n en un procc-

so por el cual el agua se evapora a través

del calor que se condensa. Para esto h

que hervir el agua. Esto hace que se evapore y se convierta en va-

por, desprendAndo3e de todas sus impurezas. Asi, el vapor se con-

densa convirtAndose en agua pura.

Materiales:

Para llevar a cabo este experimento necesitarg lo siguiente: sal, agua,

,hielo, un vaso, una tetera, una hornilla y un tubo de plgstico. Disuelva

cuatro cucharaditas de sal en un cuarto de gal6n de agua. Pruebe el agua.

Deposite el agua salada en la tetera. Conecte el tubo de plgstico al pi-

co de la tetera. Cubra el tubo de plgstico con hielo. Coloque la tetera

en la hornilla caliente y hierva el agua. Observe c6mo el vapor se con-

densa y se deposita en.el vaso. Pruebe el agua condensada del vaso. LEs

salada? Explique los resultados de su experimento en un breve informe

escrito.
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CLAVE A LA HOJA DE TRABAJO 2

1. El hombre, constituye el principal peligro en la extinción de la

tortuga verde, pues la usa por su valor comercial y alimenticio.

2. Las respuestas serán diversas, pero deben reflejar una actitud

positiva de preservación.

3. a) para mantener el recurso alimenticio.

b) para preservar el balance ecológico.

(Acepte otras respuestas l6gicas)

CLAVE A LA HOJA DE TRABAJO # 3

Acepte un informe que demuestre que el experimento se llevd a cabo

apropiadamente.

35
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

El estudiante podrg buscar informaciofi referente a programas guber-

namentales o agcncias particulares dirigidos a la protecciOn de la tortuga

verde. Podrg visitar la biblioteca de su comunidad y consulv,r con la

bibliotecaria en cuanto a libros o revistas especializados. Tambien podrg

ohtener informacibn pertinente en el museo de historia natural, o en el

.1raln zooltigico. El alUmno compilarg esta información y presentarg al

maestro un breve informe escrito describiendo uno o dos programas desti-
*

nados a la protecciOn de la tortuga verde. El informe incluirg algunos

dibujos apropiados.

36
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EVALUAC1ON

is

EXAMEN

1. Nombre tres enemigos naturales de la tortuga verde.

a)

b)

c)

2. Nombre tres usos no alimenticios que el hombre obtiene de la tortuga marina.

a)

b)

c)

3. Nombre dos maneras enquc los pobladorcs de islas

de la tortuga verde.

a)

b)

zonas costeras dependen

4. (-'.6mo es posible proteger a la tortuga verde? Nombre dos soluciones prac-

ticas.

a)

b)

S. an club" consiste el proceso de la destilaciOn?
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EVALUACION

CLAVE

1. a) el hombre

b) el tiburOn

c) las gaviotas

2. a) fabricación de cOsmeticos

b) joyas

'c) materiales de cuero

3. a) obtienen comida

b) hacen utensilios y ornamentos

4. a; creando santuarios

b) taciendo leycs

(Acepte otras respuestas que sean lOgicas)

5. Es un proceso per el cual el agua se evapora a trav6s del calor,--y

luego se condensa una vez purificsda.
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COMPONENTE I
SecciOn tres

40
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Seccion tres

El control de los ricirsos

Objetivoi
Dado un numero de nurraciones accr:ca de

too principios ecol6gicos quc.controlan la ,

población do Las especies marinas, el alumno .

describird y evaluard Zoo factoros quo 2:nter.7

vienen en la cadena ecoicqica dc2 z:nterdepcen-'-

dencias en el mar, contcr3tando u7, examon*
evaluacion con on FT% 10 rospuco too ooPrtoo.

Tipo y nivel del objetiyo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensión,
Aplicación

Afeetivo Recepción, Reacción,
Valorización

, r.,

1 mar

Palabras Clay

sciculturista

incubadores

'.'crustäceos

.'eslab§n

marea ,

asfixia

5

Materiales-

copias de las narraciones

copias de las hojas de

trabajo

sal de mesa

instrumento de laboratorio

41



PROCESO A SEGUIR
Tiembo: 45 minutos

PASO I - El maestro puede empezar esta secci6n con una breve intro-

ducci6n al'concepto de "la cadena de dependencia". Para

ésto podrg usar el ejemplo de la pirgmide, donde millones

de organismos mgs pequenos sirven de base a la existencia

de miles de animales cada vez mgs grandes, terminando con

,la ballena.

FASO II - Si es necesario aclare el significado de las palabras

clave.

PASO III - El maestro podrg distribuir la narraciOn "La cadena de la

vida".

FASO IV - Al término de la lectura, el maestro debe asegurarse que

la clase haya comprendido lo esencial del.tema. Podrg

hacet%preguntas generales, como: Lqa.hace un piscicul-

turista? Lpor qu6 se habla de unacadena de dependencia

LCugl es el alimento bgsico en el mar?

FASO V- Una Vez explicado,e1 texto de la narraci6n, los alumnos

dispondrgn de 7 a 10 minutos para escribir sus respuestas

a la hoja de trabajo #

PASO VI 7, El Maestro podrg tomar laipregunta # 5 de esta actividad

como base para una brgve discusiOn sobre esta seria amenaza

ecol6gica. El maestro podrg estimular ideas en los alumnos

sobre c6mo él-hombre-podria evitar tragedias ecol6gicas en

el mar.

. PASO VII - Luego, puede distribuir la narraciOn "El control de varia-

, bles en el mar".

PASO VIII - Al término de la lectura puede preguntar a la clase que se

entiende por "variable", cugntas claws de variables se men-

cionan en la narraci6n y c6mo funcionan en un experimento.

Ix El maestro puede distribuir la hoja de trabajo #2. Al com-

plétarla se podrg pedir a varios estudiantes que lean sus

respuestas comparando datos.

PASO

PASO X - La hoja de trabajo #3, se podrg asignar como tarea, o podrg

llevarse a cabo en el laboratorio.

PASO XI - La narraci6n "Animales de playa" se puede leer si el limp°

lo permite. Al tftmino de la lectura puede preguntar a la

clase cugntos nombres de animales de playa recuerdan, d6nde

se encuentran, etc.

FASO XII Evaluaci6n

PASO 11.1(111 La actividad, Hogar y comunidad, es opcional.

422
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LACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

29

La Cadena de la Vida

El sobrino del Dr. Mhrio Salinas, RaMen Salinas, estg visitando la'clase

de cienCias hoy para hablarnos de una cadena muy importante: la cadena de la

dependencia marina. Ramen espera hacerse un tecnico cultivador o piscicultu-

rista en la escuela de ciencias e investigaciones marinas de la Universidad

de Malatlgn, Mexico. Un pisciculturista reane e interpreta datos acerca de

los hgbitos, la reproduccien, migracien, aliMentos y enemigo d diferentes

especies de peces. Estudia estos datos para establecer y poner en prgctica

métodos de control. Tambien dirige la tonstruccien de criaderos e incubadores

acugticos. Ramen empieza diciendo a la clase gue las mareas, las olas y los

diferentes tipos de tierra costera influyen mucho en la vida.de los animales

1(
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que viven en las zonas de mareas. Pero, lo mgs importante es que la existen-

cia de estos animales depende de aquellos animales y plantas que ellos pueden

encontrar como alimento. El balance de la naturaleza ocurre tanto en el mar

como en la tierra. Pero Lc6mo funciona esta cadena?

Algas verdes muy pequefas sirven de alimento a pequefos crustgceos. Ei

camarOn es un crustgceo, por ejemplo. Los peces pequefos se comen a los crus-

tgceos, los que a su vez, sirven de comida a peces mgs grandes. Este, proceso

se puede comparar a una pirgmide. Se necesitan millones de toneladas de peque-

44
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?las plantas marinas para alimentar a miles de crustgceos. Cientos de pequefios

peces se comen, a la vez, a estos-crustgceos, a los que se los comen peces aCm

mgs grandes. La cadena continua y termina en el animal mgs grande del mundo,

la ballena. Algo importante de recordar, es que el primer eslabem en la cadena

alimenticia del océano no es algo viviente, es la composici6n quimica del mar.

La composición quimica del mar con la ayuda de la luz del sol, hace posible

que el agua salada, y también el agua fresca, mantengan la vida de multitudes

de animales y de plantas verdes de tamafib microscópico llamados "plancton".

Hay mgs de 15 mil tipos de plancton. El plancton es el primer eslabiin vivo

en la cadena de dependencia del Océano. Es el alimento mgs importante del

océano. El Tdancton sirve de Comida a un gran nUmero de pequefos animales

como el camar6n, los moluscos, los gusanos tie mar y otras forMas pequefias de

vida. Estos animales pequefios sirven a su vez de comida a animalei mgs grandes

y asi sucesivamente hasta que se completa la cadena. LQue pasa si se rompe

esta cadena?-- Esto causarfa un problema muy serio en el balance ecolftico

del mar, ya que pocos animales podrlan adaptar sus hgbitos alimenticios a tal

cambio en el balance de la naturaleza.
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HOJA DE TRAtAJO #1

L9u0 es el plancton? Dperiba brevemente.

2. Nombre tres actividades de trabajo para urf pisciculturista.

a)

b)

c)

3. Nombre tres eslaboncs alimenticios en la cadena de dependencia.

a)

b)

c)

,r

4. Nombre el primei y el Oltimo eslabOn viviente en la cadena de la

Alependenciazmarina.

a)

b)

S. ExplOue brevemente lo quo pasaria si se rompiera la cadena ecoleigica

. del mar.



CLAVE_A LA HRIA DE TRABAJO #1

1. El plancton est5 compuesto de algas oanimales de tame() microscOpico

.que sirven de primer alimento a la vida marina.

2. a) redhe.datos acerca de los 115bitos alinipticios

b) ditige la construccitin de criaacros

c) estudia metodoS de control

3. a) alga

b) crust5ccos

c) peccs

4. a) plancton

b) ballena

S. Acepte rc6pbestas lógicas.
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El'control de variables en el mar

33

Llamamos una Variable a cualquicr condici6n que cambia en un experi-

mento. SI, por cjemplo, comparamos la cadena de dependencia en el mar

con una pirgmide, veremos que cada secciem de esa pirlmide puede scr una

,
Variable enitn experimento dado. Ya vimo que la base d, la pirgmide,

que.bs la warte Más ancha y voluminosa, representa loS milloncs de tone-
.

ladas de peque:ias plantas marinas que sirven'de alimento a miles de.crus-

. puede controlnr. Por ejemplo, cuando el hombre pcsca excesivamente en

una sección de la pirgmide, afecta a miles de animales encima y debajo

dependientes. Las variables independientes son aquellas que el hombre

tgccos, representados por okra secci6n de la pirgmide.

U ay.dos clases de variables: variables independientes y variables

de esa sección. Como la pesca excesiva-es un factor que el hambre puede

controlar, llamamos a.esta variable independiente. Por otyo lado, si a

coniecuencia de csa pcsca excesiVa a un 'nivel de la'pirámide, los,anima-

les encima y debajo de este eslabOn mueren, tendriamosimvariable depen

diorite. Este quicre decir que la supervivencia o muerte de los peces

depende de la manipulación de una
variable independiente, en este caso,

la pcsca.

48
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ctusciceos

HOJA DE TRABAJO #2

Los factores que funcionan como control

de la poblacitin

La pirtimide de dependencia

Algas y
aniinales

microsc6picos

Si cl hombre cambia la variable quo corrcsponde a la secci6n de

los crustAccos y los extermina-dcbido a su pcsca excesiva 0116 crce que

pucda succder con las algas y organisms microSc6picos dcbajo de csc

eslabón y con los peccs, encima de ese cslabón? Expliquc brevementc.,

49
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HOJA DE TRABAJO #3

Experimento

A

35'

Prepare una soluci6n salina que tenga la densidad del agua de mar

(diluya cuatro onzas de sal de mesa en un gal6n de agua). Coloque esta

solución en el coggelador hasta que estd más o menos congelada. Separe

el hielo, derritalo y compare su sabor con el sabor de la soluci6n origi-

nal.

Al termino del experimento explique los resultados e identifique las

variables. Escriba un breve informe. Explique si las variables son de-

pendientes o independientes.

5 0
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Animales-de Playa

r.

Un paseo por la playa nos revelara la existe a de'cientos de ani-1

males que habitualmente buscan comida en diferentes areas de la playa.

La playa es una rivera angosta del mar que empieza en las partes semi-

profundas cerca de la orilla, y abarca hasta las partes a donde escasa-*

mente Ilega el agua. Encontraremos a estos animales debajo de las rocas,

entre las algas, sobre y debajo de la arena. El siguiente cuadro les

ayudara a identificar a los animales que viven y se alimentan en la playa.

Erizo de mar
aplanado

Mosquito layero Aguzanieves

Alme a Estrella de mar

Caracol

Cangrejo Camar6n de

bayoneta arena

.'Cusano de arena

Concha
colmillo
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.

,

Chircos de marea
Playa semi-profUnda

.

.

estrellas de mar
.

sponjase

laulpos

,

eriios de mar II

.abalones ,
,

. ,

.

,

camarones

, ---
cangrejos '

lenguado

caracolles

anguilas

gusano tubo Playa-alta

cangrejoS

almejas

esponjas

bglanos

Playa baja

abalones,
_

estrellas de mar

bellotas

bglanos

almejas

Playa superior

i

bglanos

gusanos planos

Caracoles

ANIMUS QUE VIVEN Y SE ALMENTAN EN LA PLAYA

52
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HOJA DE TRABAJO #4

1. Mombre tres tipos de animales marinos que encontramos en los charcos

de marea:

a)

b)

c)

2. Nombre tres que viven'ep la playa semi-profunda:

a)

b)

c)

53
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CLAVES

Clave a la hoja de trabajo # 2

Acepte una explicación apropiada y lógica.

Clave a la hbja de trabajo # 3

Acepte una explicación apropiada y lógica.

Clave a la hoja de trabajo # 4

1 El 2 Acepte cualquier animal que encuentre en el cuadro de clasifi-

cación de la narracift.

54
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TEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

39

El alumno puede
,

visitar un lago cercano en su comunidad y recorrer la ori-

c

lla buscando pequerias\criaturas. Las identificará por nombre y las clasificarg

de acuerdo al lugar en que las encontr6 en la playa. Podri hacer esta

caciOn de acuerdo al cuadro dado en el ndtrativo "Animales de playa". tl taum-

no presentarg al maestro un breve informe escrito mostrando los.re'sqltados de
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EVALUACION

EXAMEN

1. Ai se rompiera la cadena alimenticia de dependencia marina,aqu6 pasarla con

los animales que quedan encima y.debajo del eslabón?

4

tibraye la paspueste7recta.

El primer eslabón en la;lcadena alimenticia del mar es.:

a),. el-plancton

b) las algas marinas

c) los elementos quimicos del mar

d) los Crust5ceos
A

3. Marque cada una de las siguientes afirmaciones "Falsa" a "Verdadera", seg6n

le parezcan correctas o incorrectas.

a) En la playa viven cientos-de criaturas y animales que buscan

alimentos.

b) En la playa superior podremos encontrar estrellas de mar y es-

ponjas.

c) El agya del mar escasamente llega a las partes más altas de la

playa.

d) Hay m5s de 15 mil tipos de plancton.

e). Una variable es una condici6n que no cambia en un experimento.
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EVALUACION

CLAVE PARA EL EXAMEN

1. Causaria tilt problema muy serio en el balance ecolftico del mar.

2. c) Los elementos quimicos del mar.

3. V a)

F b)

V c)

V d)

ej
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Componente

Sección uno

Sección dos

Sección tres

BUENA ALIMENTACIO N,

BUENA SALUD

59
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IntroducciOn
Este componente une los conceptos

cientificos relacionados a la es-

tructura y función de las caulas con los conceptos del mundo del trabajo

Se presenta la relación que existe entre las carreras en el campo de la

salud, el donocimiento sobre la biologfa de las células y la conservación

de la salud. La Sección Uno hace kfasis en la importancia de que un in-

dividuo pueda transferir sus destrezas de un trabajo a otro, y a la vez

hace un repaso sobre la estructura que rige la funcicIr de las ceulas.

La Secciän Dos trata de cuatro reglas para la buena salud. La Sección

Tres presenta un problema relacionado a la opción de carreras, y a la vez

repasa las diferencias que existen entre las ceulas de las plantas y los

animales y las células en los tejidos del cuerpo humano.

METAS
OBSERVANDO:

Los estudiantes identificarin funciones y caracterfsticas de

de las células al explorar las posibilidades que existen

para transferir destrezas dentro de las carreras en el campo

de la salud.

INFIRIENDO: Los estudiantes examinaran cuatro buenas reglas para man-

tener la buena salud.

PREDICIENDO: Los estudiantes podr5n predecir la selección apropiada de una

carrera para personas que tienen ciertas preferencias o aver-

siones, y también podrán determinar la chase de célula que

causaria ciertos problemas ffsicos.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Relato importante de una vida

SECCION 2: Oscar

SECCION 3: Un problema
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COMPONENTE II

SecciOn uno
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Seca& uno

Relato importante de una vida

Objetivo
Dada una narración sobre Za transferencia

destrezas en eZ campo de Za saZud, el es-
tudiante completarcl eZ diagrama, buscar4 Zas
definiciones correctas para cada palabra, y
responder4 a Zas preguntas Pegn eZ criter-io'
dL,Z,

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprension

Afectivo: Recepción, Respuesta

Palabras Clave
citoplasma

membrana celular

. nOcleo

cromosomas

ribosomas

mitocondrio

reproducción de
proteina

genotico

radiacion

1

. suficientes ejemplares de
la narración

Materiales

hojas de actividad

evaltiación
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

FASO I - El maestro introducirg la actividad por medio de una discusibn de las

palabras del vocabulario y un repaso acerca de la relaci6n que existe

entre la salud de las caulas y la salud del cuerpo.

FASO II - El maestro puede guiar la lectura de la narraci6n o asignar la lectu-

ra como una actividad individual.

FASO III - El maestro deberg dirigir la discusi& relacionada a las preguntas

que aparecen en la hoja de actividad del estudiante.

FASO IV Los estudiantes podrgn trabajar individualmente en el resto de las
hojas de actividad.

PASO V -.Los estudiantes deben hacer la'evaluaci6n individualmente.

PASO VI - La secci6n-sobre el Hogar y la comunidad es opcional y puede hacerse

si el tiempo lo permite.

66
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1 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Relato importante de,una Vida

Solla ser que pensar en la clase de carrera que uno queria escoger signifi

45

caba pensar en alg5n trabajo en particular. Esto era porque hace 100 anos no

existian tantas clases distintas de trabajos. Cuando una persona escogla un tra-

bajo, generalmente lo conservaba por el resto de su Vida. Escoglan entre cosas

tales como granjero, tendero, doctor, herrero, o sastre.

Pero hoy en dia hay tantas clases distintas de trabajos que la gente a

veces tiene tres o cuatro carreras diferentes durante su vida. En vez de esco-

ger una carrera .pera cuando sein adultos, muchos jóvenes en la actualidad esco-

gen alg6n ramo que les interesa, tales como los negocios, la ingenieria, el ser-

vicio palico, la construcción, o la salud. Dentro de cada ramo existen muchas

carreras entre las cuales se puede escoger. A medida que una persona adquiere

mas experiencia y/o desarrolla intereses nuevos o diferente, 61 o ella con fre-

cuencia cambia de trabajo varias veces dentro de su area de interes.

Laboratorista

Doctor de Medi-
cina General

RAMO DE.SALUD
I nve s t igador

Wed ico

63

Profesor de
medicina

Medico Cance-.
rólogo. 67
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Ambrosio Lopez, por ejemplo, sabia desde muy temprana edad que queria tra-

bajar en el campo de la salud.- Desde que mir6 a través de su primer microscopio

en la escuela y viO su primera célula ya sabla que queria trabajar con estas uni-

dades tan fascinantes que forman parte, de todas las cosas vivientes. Esa pri-

mera visiOn momentgnea fu8 una experiencia que siempre recordaria. Vio una

masa sin forma rodeada de una fina envoltura Hamada membrana celular. hsta masa

cambiaba de forma continuamente pulsando en movimientos de expansiOn y contracciOn,

escurriendosede un lado, y retractandose de otro, como una forma totalmenteelgstica.

Nadando dentro del flilido que estaba dentro-de la masa, o sea e] citoplasma,

Ambrosio viO cuerpos en forma de salchicha que le hicieron recordar a los peces.

A estos cuerpos seles llama mitocondrio. Son la central de energia de la célula

para su crecimiento, reproduccift, y otras funciones. En el centro de la cOlula

Ambrosio podia ver un cuerpo denso llamado el nOcleo que es el centro de control

de la cOlula. Dentro del nOcleo existen unos hilos largos que se Haman cromo-

6
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somas y que contienen Ia informaci6n genética que hace posible la reproducción

de la celula. En el fliiidO o citoplasma entre el ndcleo y la membrana exterior

de Ia célula, Ambrosio not6 que hat4on parches nublados que indicaban la presen-

cia de ribosomas. Estas estructuras manufacturan la protelna que es necesaria

para diriglr y acelerar 41os procesos de vida y para formar los materiales estruc-

turales del cuerpo.

Despues de su primera experiencia, Ambrosio tom6 todos los cursos de bio-.

logia que pudo tomar en la escuela. El fue a la universidad y sac6 su especiali-

zaci6n en biologii. Como la carrera de la medicina parecla ofrecer una forma de

aplicar sus conocimientos sobrela biologla celular, Ambrosio entr6 a la facultad

de medicina despues de graduarse de-la'universidad. Después de practicar la

medicina durante algunos altos, AMhrosio se sinti6 descorazonado. ACM todo lo

oue habia aprendido en la escuela de medicina no era suficiente para ayudar a

mucha gente enferma. En la escuela medica habla tanto ma's que aprender sobre

las celulas sanas. Ambrosio decidi6 que si pudiera des-

cubrir como era que las celulas sanas se convierten en

celulas enfermas, podria ayudar a la gente a prevenir las

enfermedades desde un principio.

Por lo tanto, Ambrosio dejo de trabajar con pacientes

como medico y empez6 a trabajar en un laboratorio haciendo

investigaciones medicas. En su nuevo

trabajo hizo experimentos para ver c6mo

actuaban las celulas normalmente y que

clase de cosas les haclan dafio o les cau-

saban enfermarse. Descubri6 que
69
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muchas cosas que son comunes en

,
nuestro medic) ambiente pueden resul-

tar ills tarde en enfermedades y has-

ta pueden causar la muerte. Cosas

tales como la radiaci6n que provie-

ne de plantas de energfa nuclear

y dearmas militares, sustancias

qufmicas contenidas en bombes, y

venenos y despejrdicios quimicos de

materiales plgsticos, asf como el

fumar y las males dietas que consis-

ten de alimentos preparados, pueden

causar daho a las cMulasgradualmente, lo cual con el transcutso del tiempo

puede desarrollarse 'en enfermedades graves tales como,el cgncer o pueden afectar

el corazdh. Estas enfermedades son diffciles de curar porque han tomado mucho

tiempo en desarrollarse. Tambieh.son dificiles de prevenir porTie la mayorfa

de la gente no entiende la relación que existe entre sus hgbitos personales y

las enfermedades, y que tordan tanto tiempo en hacerse notar.

Ambrosio trabajó como un cientifico en investigaciones mêdicas durante

muchos ahos. Pero a medida que los ahos iban pasando, se Se sentla mgs y mgs

descontento consigo mismo.

Tengo todo este conocimiento sobre como preVenir ciertas enfermedades, y

sin embamo, tengo que sentarme yo s6lo en mi laboratorio pens15.
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Necesito ir a hablar con la gente para decirles lo que s6, para que ellos

puedan ayudarse a sf mismos a conservar su salud.

De manera que Ambrosio

volvi6 a cambiar de trabajo.

Esta vez tom6 un cargo como

educador en el ramo de salud.

Enseñaba cursos en la univer-

sidad sobre la prevenci6n de

las enfermedades, hablaba a

grupos de ninos en las escue-

las, y daba conferencias duran-

te las reuniones de clubes so-

ciales y de negocios. Se,sen-

tia verdaderamente satisfecho

al compartir sus conocimientos

porque sabia que 6sto ayudaria

a mucha gente.

Al ver su vida en perspec-

tiva, Ambrosio se siente conten-

to y no tiene ninga remordimiento acerca de las opciones que escogi6. El

hilo coman que corre a través de toda su vida es su conocimiento sobre la

biologia de la célula. Este conocimiento le ha permitido hacer muchas cosas

distintas, cada una de las cuales ha sido importante por si misma.
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Hoja de trabajo

A. Nombre las distintas partes de esta c6lula:

6. nOcleo

5, ribosomas

B. Combine cada palabra

nembrana celular

nacleo
envoltura exterior de la célula

citoplasma
productore4 de proteina

mitocondrio
forma materiales para la estructura del

cuerpo

cromosomas provee enerpla para las células

ribosomas
flado que est5 dentro de las células

protelna contiene información bereditaria

con la definición correcta

1. citoplasma

2. membrana celular

3. cromosomas

4. mitocondrio

centro de control de la célula
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A. Partes de la célula:

micleo

Clave a la hoja de trabajo

membrana celular

cromosomas

ribosomas

mitocondrio

Combine cada palabra con la definicitin correcta

membrana celular

nacleo

citoplasma

mitocondric

cromosomas

ribosomas

proteina

centro de control de la célula

envoltura exterior de la célula

productores de protelna

forma materiales para la estructura del

cuerpo

provee energia para las células

fliiido que estg dentro de las celulas

contiene informacAn hereditaria
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Preguntas para discusibn

51

1. Oor qué es importante que las personas que trabajan en el camp° de la salud

tengan conocimiento acerca de la c6lu1a?

2. LC6ales son algunos de los factores del medio ambiente que pueden contribuir

al deterioro de la célula durante un largo plazo?
A

3. Nombre algunos trabajos para los cuales es importante tener algtin conoci-

miento acerca de la estructura de las celulas.

4. LC6a1 es la diferencia entre un trabajo y un ramo profesional?

5. LC6ales son algunos otros ramps profesionales fuera del area de la salud?

74
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Clave a las preguntas para discusi6n

1. La celula es la unidad b5sica de la vida. Si la Célula se enferma, el

cuerpo entero-reacciona de.acuerdo

Z. El fumar, la radiaci6n, una mala dicta, materialcs qucmicos tOxicos.

3. Enfermero, asistente a enformero visitante, paramedicos talcs como los cho-

feres de ambulancia, profeser de biologia, etc.

4. Un trabajo es una ocupaciOn especIfica. Un ramo es un grupo general dc

carreras quo sc organizan en relaciOn a intereses y funciones particularcs.

5. Scrvicio pliblico, transportcs, agricultura, administraciOn de negocios,

ciencias marinas, ciencias terrestres, cducaciOn, etc.
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Pfdales a los miembros de su familia que son adultos que le hagan uha lista

de los distintos trabajos que.han tenido durante el curso de sus vidas. X6ales

eran las diferencias qUe'ftistfan entre los trahajos? eran las similari-

dades? Haga una lista de las destrezas que se necesitan para cada_uno de esos

ti-abajos? Pudo la persona usar conocimientos adquiridos en la escuela o en su

primer trabajo para los siguientes trabajos?
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EVALUACION

53

1. LC6ales fueron los tres trabajos distintos que Ambrosio tuvo durante el

curso de su vida?

2 diferencias existian entre.esos ,trbajos?

3. an (1116 se parecian los trabajos?

4. Oor qué es necesario el n6cleo para una célula?

5. Oué es citoplasma?
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EVALUACION

Clave a la evaluacidn

1. Mfdico, cientifico investigador, educador en el ramo de la salud.

2. Los medicos atienden a los pacientes, los cientificos tratan de descubrir

por que se enferma la gente, y los educadores en el ramo de la salud tratan

de ayudar a la gente a prevenir las enfermedades.

3. Todosaus trabajos se relacionaban al conocimiento de Ambrosio en el ramo

de la salud.

4. Porque act6a como un centro.de control.

5.. Es el flilido que estg dentro de las celulas.

78
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COMPONENTE II

Seccia dos
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Objetivo

Seccia dos
Oscar

Dada una narracion relacionada con una
profesiSn en el campo de la salud el estu-
diante analizard cuatro elementos necesarios
para la salud con 70% de respuestas correctas.

Tipo y nivel del objetivo

( gnosCitivo: Conocimiento, Com-
prensi6n, Aplicaci6
SIntesis

Afectivo: Recepci6n, Respuesta

76

Palabras Clave
cOlula

reflejos

reparacion

t6xico

esencial

Materiales
copias de LC6mo esti susalud?

copias de la narraci6n

hoja de.trabajo

evaluaci6n

81



PROCESO A SEGUIR
Tiempo:_ 45_mAutos

FASO I - El profesor_puede iniciar la clase con un repaso general de las

reglas para mantener la buena salud. Puede hacer enfasis en el

funcionamiento de la ceula.

FASO II - Despas el profesor puede entregarles a los estudiantes la hoja,

LCbmo estg su salud? Deben contestarlo individualmente. Luego,

indicargn oralmente los hgbitos que tienen que podrian ser daflinos.

PASO III - En la narración vergn el trabajo de un dietista que acompafia a un
equip° deportista. Se puede leer individualmente o en grupo, se-

On las habilidades de los estudiantes. El profesnr puede aclarar

el vocabulario.

PASO IV - Los estudiantes contestargn la hoja de trabajo individualmente.
Luego pueden platicar sobre sus respuestas.

PASO V EvaluaciOn
i

PASO VI - La actividad, Hogar y comunidad es opcional. Se puede llevar a

cabo si el tiempo lo permite.

82
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

LC6mo est5 su salud?

A = B
B= C
A = C

57

Conteste lo siguiente, tomando en cuenta sus actividades en una semana

normal.

1. De costumbre, duermo
horas cada noche.

2. De costumbre como papas.fritas, pastel, helado, o dulces al menos

veces al dia.

3. Hap ejercicio por (minutos, horas)

al dia.

4. Siempre como verduras veces al dia.

5. De costumbre, me quedo hasta las horas -de la

noche viendo televisi6n.

6. Noto que m reflejos son (puede contestar

"buenos, egulares," o "malos.") cuando es'-toy

7. Tomo

8. En las maAanas, desafiOno

"siempre," "a veces".

practicando algilri deporte.

refrescos al dia:

ca"

7

(puede contestar
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= 13

B = C
A = C

Oscar

Oscar Reyes eStg estudiando para la carrera de dietista consultante o

sea eSpecialista en diet6tica. Este trabajo consiste en ayudar y aconsejar

instituciones pablicas y privadas sobre los problemas'que 4)wueden haber en

el servicio alimenticio. Cuando acabe sus estudios Oscar planearg y orga-

nizarg el entrenamiento de los que ti:abajan en el servicio alimenticio.

Al mismo tiempo, desarrollarg folletos de infOrmaci6n dtil para el mejor

manejó de estos servicios.
1

*Eh este Momento, Oscar ha tomado un trabajo intereSante con el famoso

equip° de sOccer, los Huracanes. Piensa que puede ganar experiencia en

su especialidad durante el verano para luego regresar r sus estudios en

el otofio. Su trabajo es supei-visar el servicio alimenticio qIe proveen_

a los jugadores y aconsejarles para que mantengan excelente estado de

salud. Oscar viajarg con el 'equipo este verano a todas-partes y llegarg

'a ver todos los juegos.

Al imentos nu tri tivos

moo'
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Alimentos

sin valor

nutritivo

A=
B = C
A = C

Las células y.la alimentación

59.

En este viaje, Oscar nota que al delantero central de los Huracanes

le gusta comer toda clase de dulces, helados, pasteles, y papas fritas.

Tambien toma muchos refrescos. Oscar le hace ver que esta alimentaci6n

es pobre para el buen funcionamiento de su cuerpo. También retarda el buen

pensar al igual que los reflejos, pues el centro delantero es el encargado

de anotar los goles y necesita tener buenos reflejos. Oscar le dice que

.comer una buena variedad de alimentos sanos le dari a su cuerpo todas las

vitaminas y minerales que necesita para desarrollar sus funciones. Cuando

el centro delantero mejorb su alimentaci6n, despas de unas semanas, not6

tres goles contra el equipo de Oklahoma y dice que ya se siente muchot

mejor.
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Descanso y sueño

El portero de los Huracanes se sentia muy

cansado.adentras jugaba contra Nueva York. Se ha

quejado a OscarAe que estg muy nervioso. En

,
el juego,faltaban sblo diezinutos para ter-

minar y estaban los dos equipos empatados.

De rep'ente% uno de los defensas de los

Huracanes se lastimb una pierna. El delantero

del equipo de Nueva Yok se di6 cuenta y cuan-

dé le pasaion el balbn, trato de burlar la

defensa. Después hizo un tiro, tratando de

anotar un gol. Afortunadamente, el portero

de los Huracanes se lanz6 al aire y pudo de-

tener el balbn. Cinco minutos despas, los

Huracanes anotaron un gol, ganando 3 a 2.

A = B
B = C
A = C

A

Despues del juego, Oscar habl6 con el portero.

Hombre, eso de que ves la televisiOn hasta la medianoche y Diego

te levantas tarde al otro dla es perjudicial para tu cuerpo. La falta de

dormir y descansar darla tu salud y afecta las cêlulas nerviosas. Despues

andas cansado, irritado, y nervioso. Las c6lulas que se desgastan durante

el dia tienen que repararse durante la noche. El descanso es esencial para

su reparaciOn.

Afoitimadamente, el portero tom6 los consejos de Oscar seriamente.

Ahc_d estg juondo mucho mejor.

86
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A = B
B = C
A = C

61

El ejercicio

En Chicago, los HUracanes jugaron contra los Stings. Era un sábado

en la noche y el estadi)estaballeno Se gente. irjuego era de mucha

,impertancia pues determinaba quien quedarfa en primer lugar. Durante el

primer tieppo, el marcadoranot6 un gol para los Huracanes y qn gol

para los Stings. Al comenzar el segundo tiempo, el mediq central se

71astim6 y lo tuvieron que sacar. Entr6 Carlos Duran, un asistente,pero

no pudo desempefiar un buen papel. Se cansó pronto y sentla que le

faltaba el aire. Oscar comprendió que no se habfa preparado lo suficiente.

Su cuerpo no se habia acostumbrado a resistir el cansancio. Despues del

juego habl6 con Carlos, explicandole que el ejercicio es esencial para que

las cglulas eliminen los tóxicos que el cuerpo puede acumular. El ejer-

cicio mantiene el cuerpo sano y fortalece los masculos.

82
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Krt..

Habitos sanos

B
B = C
A = C

El Otro dia Oscar platicaba con todos los.jugadores del equipo.

Querla que comprendieran lo.danino que son.las drogas, el licor, y el

cigarro. Explic6 que estos pueden daflar a las células del cuerpo. El

fumar hace mucho dafio a los Pulmones, y el licor daria (Al estómago, el

higado, y otros 6rganos del cuerpo: Las drogas pueden daiiar hasta a las

ctlulas del cerebro y el .Sistema reproductivo. Explicó Oscar que una

vea dahadas las célulls del

cerebro,,no se pueden repa-

rar. El estaba segUro que

:DO hacla falta'esta plgtica,

pies los jugadoreS delos
-

Hdracanes sablan io dailinas

que eran tstas sustancias, ,

Nro querfa asegurarse que

los nuevos miembros del equip° tuvieran los hechos

04
equipo. Sabe que,

clAros.

Oscar se:-siente satisfecho de poder compartir

sus conocimientos tftnicos con los miem1r0 del

aunque solamente ha trabajado con el equipo unos meses,

.puede aarles buends consejos.

88
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A = B
B = C
A = C

Hoja de trabajo

63

Escriba una "V" frente a las oraciones verdaderas.

1. Todos los dietistas trabajan en hospitales.

2.. Al portero de los Huracanes le gustaban los pasteles.

3. La alimentación de una persona puede afectar sus reflejos.

4. La faita del descanso adecuado afect6 al portero de lOs Huracanes.

5. No nos hace daho ver la televisión hasta tarde.

6. Le faltaba aire al asistente substituto porque no se habia pre:

parado,bien con bastante ejercicio.

7. El uso del tabaco puede.afectar a los pulmones.

ln buena salud son importantes solamente para

los grandes deportistas.
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2

V 3

V 4

V 6

V 7

8

90

A = B
B = C
A = C

Clave de la hoja de trabajo

Verdadero o falso, seOn las circunstancias particulares. Acepte
contestación
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1 EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

El estudiante puede entrevistar a familaires y vecinos usando la

hoja, "Ceigo está su salud?" Puede explicarles lo que ha aprendido

sobre las reglas buenas para la salud, y anotar cualquier contri-

bución que pueden hacer al tema de la buena salud.

8
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EVALUACION

A B
B _
A _

65

Evaluacift

1. Escriba un 6reve pgrrafo basado en lo siguiente: Laalimentaciónbuena

tiene que ver con la salud de las celulas.

2. Expliquepor quê es importante cada uno de los sigidentes:

92

a. alimentacift buena

b. ejercicio

c. descanso

d. las células del cerebro



EVALUACION

A _
B

Clave de la.evaluaci6n

1. Acepte cualquier contestaciOn lógica.

2. a. aliMentaciOn buena es esencial para sentirse bien, para pensar

bien, para.11evar a cabo las funciones del

cuerpo.

b. eje cicio es esencial para que la células eliminen los tfticos

que el cuerpo puede acumular. Nantiene

cuerpo sano y fortalece los m5sculos.

c. descanso - la falta del descanso puede causar el cansancio y la

nerviosidad. Es esenc4a1 para reparar el des-

gaste de las células.

d. las células del cerebro es importante cuidarlas, evitando las

drogas, el licor, y el tabaco.

88
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COMPONENTE II

SeeciOn tres

83
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Objetivo

Secci6n tres
Un problema dificil

Dada una.narraci6n reladionada con /a

seleccidn de una carrera en el campo de la

salud, el estudiante repasard las-funciones

de /a célala y podr6 contestar las preguntas

de La eval.(aridn con un 75% de certeza.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,.
Comprensi6n,
Aplicaci6'

Afectivo: Recepci6n, Respuesta,1
Evaluaci6n

Palabras Clave
ilustrador mddico

cloroplasto

fotosintesis

bióxido de carbono

abiba

paramecio

citOplasma

seud6podo

cilio

vacuola

epitelial

Materiales
suficientes ejemplares
de las hojas de actividad
y evaluaci6n para cada-
estudiante.
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El maestro deberg introducir la actividad por medio de una discusidn
acerca de las palabras en el vocabulario, y con un repaso sobre las
caracteristicas y funciones de las caulas de las plantas y los
animales.

FASO II - El maestro deberg asistir en la actividad guidando la lectura de la
narraciem y dirigiendo la discusi6n.

PASO III - Cada esiudiante debe hacer el crucigrama individualmente.

PASO IV - Las preguntas de la evaluaciem deben hacerse individualmente.

PASO V- La secci6n sobre el Hogar y la Comunidad es opcional y se puede hacer

si el tiempo 3o permite.

98
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Un problema difcil

69

Adriana Lee tiene un problema dificil. Ella está tratando de decidir qué

es lo que va a hacer cuando termine la escuela. Esta decisibn es dura rera la

mayorla de las personas, pero es narticularmente dificil para Adriana porque se

siente atraida hacia dos direcciones distintas. SieMpre ha tenido aptitud para

el arte, y le encanta dibujar. Sus maestros le dicen que tiene mucho talento y

que debe ir a alguna escuela de arte.. Adriana disfruta mucho del arte,yero

tiene ademas muchos otros intereses.

Aunque ella tiene aptitud para el arte, su materia preferida en la escuela

secundaria es la biologia. Le interesa en especial el mundo microsc6pico de las

celulas fascinantes por lo que existen tantas clases distintas. Las células de

las plantas, por ejemplo, tienen que permanecer en un sblo lugar durante su vida

entera. Como no pueden buscar comida,

las c61ulas tienen que alimentarse de lo

que tienen a su alrededor. Las células

de las plantas toman su energfa de la

energia del sol que es capturada por los

cuerpos verdes dentro de la partes de la

célula que se llaman cloroplastos. Den-
_

tro de los cloroplastos, un prodeso que

se llama fotosintesis usa la energia del

sol para convertir al bióxido de carbono

y el agua en el alimento que provee la

energia para la planta.

92
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Las células.de los animales, por otro lado, se pueden mover libremente de

diferentes maneras. Por ejemplo, las amibas y los paramecios, que son seres

vivientes de una sola célula, se mueven en forma distinta. Las amibas pueden

doblar su membrana exterior de manera que el citoplasna fluya afuera, lo

que causa pequenos bultos como pies llamados seudópodos. Con el movimiento de

la celula al hincharse y contraerse, los seudópodos mueven a la amiba y a la vez

atrapan su alimento. Los seud6podos se deslizan fgcilmente por arriba, abajo.

y alrededor de su presa, rodegndola completamente y llevgndola hacla el interior

,rs).

Amiba que se muestra en distintas fases de tomar el alimento.
La presa entera es tamada hada el interior de la célula en una
gota de agua llamada vacuola. La célula digiere lo que puede y

después sigue adelante, dejando el desecho.

de la amiba. Por otra parte, el paramecio se mueve por medio de una multi-

tud de filamentoi Cortos que estgn Sujetos a la Membrana celular. Los fila-

mentos mueven la célula hacia atrgs o hacia

adelante. El paramecio se-mueve por medio

de los movimientos de estos filamentos

que les permite impulsar a Ia celula a

93
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trav6s del fltlido que la rodea. Estos filamentos se llaman cilios.

Tor fin Adriana fué a ver a su consejer_ en la escuela secundaria para plan-

tearle su problema. La consejera le sugiri6 que pensara en las razones por las

cuales le gustabe el arte y la biologfa, y que las eScribiera y se las mostrara

en la pr6xima entreVista.

Adriana se fue a su casa y se puso a pensar intensamente. Resolvi6 que el

arte le gustaba porque le agradabadibujar cosas que se asemejaran al mundo real.

NO le gpstaba el arte abstracto o moderno y no le gustaban las clases donde le

decian que tenfa que crear arte moderno. Era más dificil para ella decidir qug

era lo que le gustaba de la biologfa porque los dibujos de las c6lulas y otrns

objetos microsc6picos le dan vida a un mundo que de otro modo permanecer5 in-

visible. Tambiên le gustaba el hecho de que el comprender este mundo invisible

nosayuda a luchar contra las enfermedades

Inds saludable donde vivir.

Cuando Adriana le mostr6 sus res-

puestas a su consejera, esta sonri6 con

una,sonrisa muy amplia.

Adriana, dijo iNo tienes

ningan problema! iTu deberfas ser una

ilustradora en el campo wedicol.

4u6 es esor-- 'exclam6 Adriana.

-- Una ilustradora o ilustrador en

el campd de medicina es-una persona que.

no solo sabe dibujar bien, sino que es-

y hace que nuestro mundo sea un lugar
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td tambien interesado en la biologfa y la medicina. Los dibujos que te gus-'

tan tanto en tu libro de biologfa todos fueron hechos por ilustradores en el

campo mddico. Estos individuos deben de tener la capacidad de mirar en un

microscopio y dibujar exactamente lo que ven,.ya que esto serd para que el

estudiante pueda aprender mAs acerca del mundo microsc6pico. Los ilustra-

dores en la medicina trabajan para compaftfas publicadoras de libros o revis-

tas que producen materiales de aprendizaje para escuelas secundarias, univer-

sidades,-facultades de medicina y para doctores establecidos, como ..ambién

para cientfficos.

Adriana estaba tan emocionada que no sabla que hacer. --Me pregunto si

ser6 capaz de dibujar lo que vea a trav6s de un microscopio, --se dijo a st misma.

Adriana fue con su profesor de biologfa y le pidió que le buscara algo para dibu-

jar. El le dio diapositivas de las seis clases distintas de caulas que formanilg
los tejidos del cuerpo, los nervios, los merulnc, las C lulas epiteliales, la

sangre, las células del esqueleto, y las ceulas conectivas. Las alulas de los

nervios act6an como el sistema de comunicacien del cuerpo. ,Estas hacen posible

la vista, el otdo, el tacto, el olfato, y el gusto. Las alulas de los mfisculos,

las cuales se estiran y se acortan, hacen el trabajo del cuerpo. Las alulas

epiteliales cubren la superficie del cuerpo por dentro y por fuera. Las cêlulas

de la sangre transportan alimento, oxfgeno y desechos de un lado para otro a

todas laScêlulas del cuerpo. Las alulas del esqueleto construyen el marco del

cuerpo, y las c6lulas conectivas unen a los tejidos.
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Discusion

73

1. Li_ales son algunas de las diferencias que existen entre las celulas de las

plantas y las células de los animales?

2. ae ayudan a usted los dibujos de las células a entenderlas mejor?

3. LCree usted que Adriana serla una mejor ilustradora en el campo medico si a

ella le gusta más el arte moderno que los dibujos realistas?

4. Si usted fuera medico y tuviese un paciente que habla perdido toda sensacien

en un brazo, Lque clase de celulas pensarla usted que le estaban causando el

problema?

S. Si este mismo medico tuviese un paciente que tenia acne, Lque clase de celu-

las serian las que estaban afectadas?

6. Olor clue es importante la fotosintesis para las plantas?
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

76

LCugles son sus dos materias preferidas en la escuela? Si tiene solo una

materia favorita en la escuela, escoja algo que le guste hacer en su casa (por

ejemplo montar en bicicleta, estar con sus amigos, etc.) 'Pidale a su familia que

lc ayude a pensar en trabajos en los cuales se podrian usar las dos cosas que a

usted, ma's le gustan. Anote las ideas distintas que obtenga de su familia y amigos

y comOrtalas con la clase.

107
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EVALUACION

77

1. zQue cosa necesita una planta para poder vivir?

2. Oor qué opina AdrianA que ella tiene un problema dificil?

3. i,CuSles son dos maneras distintas'en que so mueven las células?

4. i,C6mo obtienen el alimento las amibas?
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EVALUACION

Respuestas a la evaluaci6n

1. Luz del sol, bióxido de carbono, y agua.

2. Porque le gustan dos materias totaImente distintas en la escuela y no sabe

cual de las dos escoger como trabajo al seguir una carrera.

3. Seud6podos y cilios

4. Rodea al alimento con seudópodos y lo coloca dentro de la célula. \-
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Componente

3
Sección uno

Sección dos

Seccion tres

SISTEMAS DE MEDICIAS:

METRICO E INGLES

111
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Introducchin
Durante el desarrollo de este componente el eStudiante tendrS la

oportunidad de poder apreciar las diferentes labores que desarrollan los

profesionales que estSn involucrados en obras de construcción. Por medio

de narraciones cortas se pretende mostrar la importancia y valor que

tienen los nameros, equipos y materiales en los trabajos de construcción.

Se pone énfasis en la importancia que tiene la comunicación como medio de

información. Asi mismo se trata de mostrar al estudiante los diferentes

factores y problemas que se presentan antes y durante la ejecuctón de una

obra. Finalmente, se deberS promover el uso del sistema m'étrico decimal

como m'étodo mSs prSctico.

METAS
MOTIVACION: El estudiante tendrS la oportunidad de relacionar las des-

trezas matematicas con carreras en la construcción al mismo
tiempo que aprecia el valor de la comunicación.

APLICACION: El estudiante resolvers problemas relacionados a actividades'
de trabajadores en carreras de la construcciOn.

ORIENTACION: El estudiante apreciará el valor de destrezas matemiticas
en'carreras de la construcción.

[SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1 Comunicaci6n y construcción

SECCION 2 Construyendo un puente

SECCION 3 Construcción y Zas matem6ticas
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COMPONENTE III

SecciOn uno

los
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Objetivo

SecciOn uno
Comunicaci6n y construcci6n

Dadas cortas narraciones y hojas de tra-

bajo reLacionadas con las matemdticas y tra-

bajos de construccidn, el estudiante analizard

la importancia de la comunicacidn efectiva y

las destrezas matemdticas con 70% de correc-

cidn.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento, Com-
prensiSn, Aplicaci6n
Sintesis, AnSlisfs

Afectivo: RecepcAn, Respuesta,
Evaluat-46n

Pal;bras Clave
planificar

informar

analizar

trSfico

diseflar

teologla

Materiales
. copias de la nattraciSn

copias de la hoja de
trabajo

. copias de la evaluaciSn
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El estudiante deberg repasar el significado de cada una de las pala
brasiclaves.

PASO II Las labores que'desempenan el planificador, antes de la construccAn de
una obra, el ingeniero civil y el ge6logo estgn expuestas en narra-
ciones cortas. Estas muestran, algunos de los factores que se deben
tener en cuenta cuando se va a realizar una obra.

PASO III El uso de estas narraciones se deja,al criterio del profesor, qui6n
deberfik enfatizar la importancia que,tiene la comunicaci6n entre las
diferentes carreras profesionales para lograr los objetivos deseados.

PASO IV - Se deberg promover la discusi6n sobre otras profesiones y carreraL
'clue tambien estgn-involucradas con este tipo de obras.

PASO V - EvaluaciOn
1

PASO VI - La secciOn, Hogar y comunidad, es una actiVidad opcional, para llevar,
a cabo si hay suficiente tiempo.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Comunicando

8:s

Maria Perez trabaja en la oficina de planificaciOn del Ministerio de

Obras Pftlicas del Estado. Ella es arquitecto y se dedica a estudiar cada

uno de los proyectos de construccitin que tiene el gobierno. Su trahajo con-

siste en establecer si estos ser5n posibles de llevarse a cabo, sobre todo

tomando en cuenta la importancia que tendr5 la obra en la zona quo .;e construir5.

La oficina de Maria tiene que hacerse cargo de todos los proyectos del gobier-

no y muchas veces significa bastante trabajo. Casi siempre Mvia tiene que

trabajar horas extras. Ella siempre ha sido muy ordenada en su trahajo, lo

ell:al lc, ayuda a poder cumplir con todo en el tiempo dado. Adem5s, asi su tra-

bajo se hace m5s llevadero.

tk,
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Al estudiar un proyecto Maria encpentra que hay difefentes problemas que

resolver antes de que-la obra sea aprobada para su con.;trucci6n.. Hay proble-

mas relacionados con los costo5 de la obra, el tiempo que durarg la construc-

ción, y la cantidad y volumen de,maieriales que son necesarios. Para poder

resolver estos probleinas ella necesifa toda la informaciein posible sobre cada

proyecto adends de gente especiaAzada. Para ésto ella deberg comunicarse con

diferentes profesionales o especialistas. Marla se comunica con ellos en reu-

niones donde se discuten:tada uno de estos problemas o a trkves de informes o

reportes que ella deberg estudiar y analizar cuidadosamente. Para Marla es

muy importante Comunicarse porque esto le permitirg tener yds y mejorinfor-

maci6n y asi hacer una mejOr planificaCi6n.



Ingeniero Civil

85

El ingeniero civil es el profesional clue estd a cargo de las obras de cons-

trucci6n. Su labor está relacionada desde el disefio hasta la ejecuci6n de la

construcci6n. Eduardo Castro tiene trabajando varios afios comp encargado de

obras en una compafila constructora. Como encargado de la obra tl debe supervi-

sar el trabajo controlandoy asegurandose que se tomen todas las precaucionesne-

cesarias. Para ello, 61 debe estar en contacto con casi todo el personal de

la obra.

Eduardo es muy apreciado por el personal de la compafila por su cardcter

amable y su deseo de ayudar a los duds. Casi nunca ha tenido problemas con

los obreros por lo que sus superiores lo han considerado coma uno de sus mejores

colaboradores.

1 i
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Durante su labor 61 debe comunicarse con todo el personal para distribuir

el trabajo a cada uno. El debe estar pendiente de que todas lag mediciones sean

correctas y que los materiales sean bien utilizados. Generalmente 61 tiene que

comunicarse con sus capataces y discutir sobre cOmo debe llevar a cabal la obra.

Otras veces Eduardo tiene que verificar que la obra va de acuerdo a los mapis o

planos. Para Eduardo es muy importante estar siempre en contacto con su per=

sonal.

lii
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Ge6 logo

87'

Juan Acosta es geologo espe-

cializado en obras de ingenieria.

El trabaja para una compafiia

consultora. Su trabajo consiste

en estudiar la zona donde se

construira una obra para conocer

es son las caracteristicas

del terreno y si existen proble-

mas de tipo geológico que afecta-

ran la obra.

Juan tiene que sal mucho al campo para cumplir con su trabajo. Como le

gusta mucho la naturaleza, 61 siempre sale con su familia a hacer "camping"

y escalar monteas. Durante su trabajo necesita estar en comunicaci6n con su

oficina para infOrmar la situaci6n de su trabajo. A1 final de un estudio el

,debe ademSs presentar un informe final de su trabajo. Para Juan es muy importan-

te estar siempre en comunicaci6n con otros ge6logos de su especialidad para

poder estar al dla en todo lo relacionado a su carrera.:,

Cuando Juan trabaja con una obra de gran tameo a tiene que camunicarse

muy ftecuentemente con otros profesionales para poder encontrar soluciones a

los diferentes problemas.que se presentan durante el proyecto de la obra en

construcci6n.
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Jim Miller

Jim Miiler est6 a cargo de uno de los cargadores portables de una obra

de construcci6n. Su,labor consiste-en cargar camiones con material de dese-

.

.ch . Para poder realizar su,trabajo Jim debe utilizar sefiales que le permi-

tan indicar cuando debe mover la maquinaria. Por 6sto, es muy importante

comunicarse con los operadores de los camiones,

Otras veces Jim se encarga de

la grGa hidraaica. Con la

puede levantar los nateri4es-pesa-

dos. Para poder ejecutar su trabajo,

depende de un pequefio radio por el

cual le dan las indicaciones de

donde y cuando debe levantar los

materiales. Este trabajo es mds pe-
t

ligroso. Hay que estar muy atento

a las imdicaciones que le dan por

radio.

Jim ha estado trabajando por varios afios en construcciones. Empez6 como

obrero pero con el tiempo aprendi6 el manejo de diferentes miquinas. Esto le

ha permitido mejorar su posici6n y ahora 61 es un trabajador especializado.

Est6 contento porque siempre le gustaron las m5quinas.

En su trabajo es importante saber la capacidad que tien&I las mfiquinas.

El sabe que no puede sobrecargarlas. Jim sabe calcular el peso quepodrgn

soportar cada una de las maquinas. Dice que los cglculos matemgticos son muy

inportantes en su vida.

124
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Hoja de trabajo

1. gplu6 labor desarrolla un planificador?

89

2. Aue labor desarrolla el ge6logo?

3. 4u6 labor desarrolla el ingeniero

4. Oor qu6 es importante la comunicaciOn en la construccAn?

S. LCómo ayuda la planificacitin en la construcción de una obra?

125
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Clave

1. Un planificador estudia un proyecto para identificar y resolver los pro-

, blemas que pueden haber en la obra.

2. Estudia la zona donde se construirfi una obra para identificar problemas

geol6gicos.

3. Se encarga de la ejecuci6n de la construcci6n.

4. Es importante la comunicaci6n en la construcci6n como medio de informar

a todos-que trabajen en este campo.

S. Ayuda en evitar problemas.
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Fl alumno visitarl una construcciOn y entrevistard a un trabajador

que tenga una posiciOn de autoridad. Le preguntard a este trabajador

acerca de la jerarquia del personal involucrado en la ohra y cOmo se

realizan las comunicaciones de un nivel de autoridad a otro.
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EVALUACION

91

EvaluaciOn

1. LCugl de les profesionales mencionados esti directamente encargado de la

ejecuci6n de la obra?

a. El ge6logo

b. El ingeniero civil

c. El tractbrista

d. El planificador

e. El capataz

2. Para que la ejecución de la obra se realice sin contratiempos, debe de haber

buena entre los diferentes profesionales

a. discusión

b. contrato

comunicaci6n

d. pelea

. .0.
e. juicio

9

3. En la construcción de un puente el ingeniero civil tendrá mas cuidado en

calcular...

a. El ancho de un puente

b. El color del puente

c. La altitud del puente

d. La velocidad que tendrian los vehiculos

e. La carga que deberg soportar el puente
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EVALUACION

1

Clave de la evaluación

1. eXual de los profesionales mencionados est5 directamente encargado de la

ejecución de la obra?

a. El genogo

b. El ingeniero civil

c. El tractorista

d. El planificador

e. El capataz

2. Para que la ejecución de la obra se realice sin contratiempos debe de haber

buena entre los diferentes profesionales

a. discusitin

contrato

comunicación

pelea

3. con,l-ruccitin de un puente el ingeniero civil tenddmas cuidado en

a. El anc .". de un puente

b. El co,]or del puente

c. La altitud derpuente

d. L velocidad que tendrfan los vehlculos

e. La carga que deberS soportar el puente
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COMPONENTE III

SecciOn dos
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Objetivo

SecciOn dos
Construyendo un puente

Dada una narracie5n que demuestra el uso
de los nUmeros como elementos importantes en
los trabajos de conatrucciónj y la importan-
cia que tiene el cuidar los equipos y mate-
riales de trabajo el estudiante contestard
la evaluación con un 70% de respuestas
correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento, Com-
prensión, Aplicaci6
Anilisis

Afectivo: Recepci6n, Respuesta

lfr ,
Palabras Clave

licitacAn

campamento

almacenar

barraca

caber

proteger

vigas

agua subterrSnea

excavación

endurecer

vehiculo
originar
obra

4%mraLigUi

Materiales
. copias de la narración y
preguntas

copias de las hojas de
evaluación
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

PASO I - El prdifesor podria repasar en clase el uso de las unidades de medi-

das del sistema m6trico decimal y sus unidades equivalentes en el
sistema ingl6s, asf como el vocabulario que se usa en esta actividad.

PASO II - Despuês del repaso el profesor podrg entegar las narraciones. Es-

tas tienen por finalidad presentar a los alumnos una situaciem en
la cual se puede apreciar el valor que tiene el uso de los ndmeros
en la construcci6n y su importancia. Ademgs muestra la importancia
que tiene el cuidado que se debe tener con los equipos e instrumen-

tos de trabajo.

PASO III - El maestro podrg indicar que la lectura se haga individualmente o
que se haga en grupos haciendo participar al mayor ndmero de estu-

diantes.

PASO IV - Al final de la lectura, el profesor tratarg de crear o promover una
discusi6n entre los alumnos acerca de los ndmeros y el trabajo.

PASO V Como parte final, se puede entregar la hoja de evaluaci6n a cada es-
tudiante.

PASO VI - Si es que hay suficiente tiempo se podrg llevar a cabo la actividad
del Hogar y comunidad.

134
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Construyendo un Puente

95

Jorge Quiroga es ingeniero. Trabaja en una compania especializada en

construir carreteras. Cuando la compania de Jorge gant4 la licitaci6n para la

construcci6n de un puente en la selva, 61 se alegr6 porque al fin se le presen-

taria la oportunidad de hacer algo que estaba deseando hace bastante tiempo.

Su jefe ya le habia prometido que el próximo puente estaria a su cargo. Efec-

tivamente, a la siguiente semana, Jorge ya estaba en camino al lugar de la obra.

La primera impresi6n que tuvo al llegar al lugar de la obra lo descorazonó

un poco. Aparentemente el rio necesitaba un puente como 61 que se habia planl-

ficado pero seria dificil construirlo. Sin embargo no se dej6 llevar por el mal

momento y empez6 a preparar su pequeno campamento desde donde dirigiria la obra.

Ademfis 61 sabia que no podia perder mucho tiempo ya qu2 el puente deberia estar

122
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listo para una fecha determinada. La Cbmpania que estg construyendo la carre-

tera al otro lado del rio necesiiarg el puenter.para poder continuar la carretera

sin ninguna5interrupci6n .

Como el lugar era bastante alejado de la cfudad, Jorge tuvo que almacenar

la mayorfa de los materiales de construcción. Por lo tanto, disefló una barraca

para proteger los materiales, especialmente el cemento y otras cosas que se echa-

4

rian a perder con las lluvias: Tiene que tener en cuenta que todos estos mate-

riales puedan caber en la barraca. Los materiales que Jorge debe proteger son:

cemento - 200 bolsas

fierro 150 barras

madera 100 vigas

tablas - 200
#.

Cada bolsa de cemento es apróximadamente 100 cm de largo,50 cm de ancho

y 15 cm de alto. Las barras de hierro miden 10 m de largo y 2.5 cm de dig:Metro.

Las 150 barras de hierro ocupan en total un volumen de 3 m
3

. Las vigas de ma-

dera son de 5 m de largo, 20 cm de lado. Las tablas Son de 5 m de largo, 3 cm

de espesor y 15 cm de ancho.

1. a) LCugl serg el volumer\total que ocupan las bolsas de cemento en 3-metros

cuadrados?

b) en decimetros?

136
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2; a) We qu6 largo deberg ser la suna de bolsas de cenento?

b) We qu6 ancho y de qu6 alto seig la,suma de'bolsas?

3. a) Lcugl serg el volumen total de las vigas de nadera?

b) Welatablas?

4. a) LQué grea serg necesario techar para proteger estos materiales?

97

b) Esta grea debe ser Lmayor o igual? que el grea que ocupan los mate-

Oor qué?

137
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La lluvia

A los pocos dfas que empet6 a trabajar el cielo se puso nublado y una lluvia

persistente cay6 por varios dfas. Por suerte Jorge habla terminado el almacen

para los materiales. Pero 10 que le llam6 baitante la atención fue el rfo. Al

poco tiempo de haber empezado la lluvia el nivel del rfo empez6 a subir y subir

tanto que Jorge pens6 que alcanzarfa a afectar su campamento. Afortunadamente

6sto no ocurri6, pero sl fu6 un ejemplo muy claro de cuAnto..podia crecer el rlo,

sobre todo en época de lluvias.
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5. as importante para Jorge saber que el rio aumenta de volumen/ aor qué?

Después de dos semanas de trabajo, las zanjas donde estarfan las bases del

puente ya estaban casi terminadas. Uno de los problemas que.tuvieron en esta

parte del trabajo fu6 la presencia de aguas subterráneas, las que Ilenaban conti-

nuamente las zanjas. Para solucionar el problema se tuvieron que instalar dos

bombas de agua para extraer continuamente el agua de las zanjas. Para que la

zarija no se inundara, la bomba deberfa extraer el agua a una velocidad de cinco

litros por segundo.

6. a) Si cada bomba extrae S litros de agua en 1 segundoLCu5ntos litros extra-

erán las dos bombas en un minute

b) 2,Cuantos decfmetros caicos?

Cuando las zanjas estuvieron listas, empezaron a poner el.concreto de las

bases'del puente sin interrupciones, de tal manera que el cemento se endureciera

como un sOlo bloque. De esta manera las bases del puente resistIllanmás y mejor

el tránsito de vehiculos sobre el puente. Antes de hacer ésto, Jorge calcul6

cuidadosamente los volUmenes de concreto que se necesitarlan en lasbases

139

126



r

100

7. a) LQué pasaria si Jorge calculara menos volumen de Oncreto?

b) abr qu6 no debe calcular en exceso?

Durante el trabajo Jorge tuvo un pequeo accidente y solt6 el nivel que

tenli en la mano. Desafortunadamente no tenia otro instrumento similar a la

mano, y traer otro nivel desde la ciudad tardaria por lo menos dos dias. Los

obreros esperaban impacientes porque la obra qued6 paralizada. LcOmo, poder

nivelar sin tener, un nivel? Jorge llam6 a su viejo capataz y le explic6 el pro-

blema. El viejo sonri6 y le dijo:

Nb se preocupe,,ingeniero, tenemos una manguera suficientemente larga. Con

ella podremos solucionar el problema.

8. 2,C6mo pudo el capataz nivelar usando solo una manguera? (use su imaginaci6n)

Clave - Si tenemos un tubo doblado en forma de una U y si lo llenamos de agua,

el nivel del agua alcanzará la misma altura en ambos,extremos independiente-

mente del difimetro del tubo; ésto es conocido como el principio de vasos

communicantes,.

9. gor qué Jorge debe tener'mas cuidado con su equipo?
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CUando las bases del puente estuvieron listas, empezaron a colocar la plata-

formaedel puente. 'Esta parte.del puente debe construirse de til forma que pueda

dilatarse libremente. Para ello Jorge deberg calcular el coeficiente de dilatación

de la plataforma. El coeficiente de dilataci6n es el aumento de tameo del puente

debido al aumento de temperatura. Este aumento en el largo del puente es muy

pequeo pero lo suficientemente grande como para originar problemas sobre todo

en la duraci6n y estabilidad del puente. 'El rango de variaci6n estg en el orden

de los mm. Para poder resolver este problema, en ambos extremos del puente existen

las llamadas "juntas de dilatacift" que permiten que el puente pueda expanderse

sin afectar su estructura.

10. a) Si la4giataci6n del puente es de 1 mm por cada 15 grados F°, Lcugnto

se dilatarg si la temperatura sube de 600 a 90°?

b) centimetros?

c) an metros?
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Respuestas
del material del estudiante

1. a) 15m3

b) 15,000 decImetros cdbicos

2. a) 10m

b) 1 m de ancho 1.50 de alto

3. a) 10m3

b) 4.1 m3

4. a) La clase del problema está en la forma en la que se deben distribuir

los materiales. El area aue ocuparla serla de 20m2

fierro

dera

b) Se debe considerar un area mayor para proteger estos materiales de

la lluvia.

5. El aumento de volumen excesivo 1;uede afectar la estructura del puente si

no se taman las debidas precauciones.

V6. a) !in (1) minuto tiene60 segundos, po o tanto bombeard 300 litros.

b) Un (1) litro es igual a un (1) Imetro cabico = 300 dm3
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7. a) Fe tendria que preparar más concreto y probablemente la nezcla

del cemento no seria homogénea.

b) Poroue significa perdida de material lo que afecta en el costo de la

obra.

8. El princlpio de vasos comunicantes se puede visualizar en la figura:

9. El equipo de trabajo es muy importante; cualquier deo o mal funcionamiento

ocasiona demora y problenas en el trabajo,

10. a) la temperatura sube a 30° F por lo tanto el puente se dilata en 2m.

b) 0.2.cm.

c) 0.002 m

'143.
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I EL HOGAR Y LA COMUN1DAD

El alumno preguntarg a los miembros de su familia que trabajan acerca

del uso de los n6meros en un dfa tfpico de trabajo, y sobre la importancia

que tiene el planificar antes de emprender una acción cualquiera.

Los alumnos podxfan hacer una visita a una construcci6n cercana a su

domicilio y preguntar a los diferentes trabajadores acerca de la importan-

cia de los n5meros en su trabajo y de la comunicación que debe existir en-

tre cada uno de ellos. Asf mismo preguntarg c6mo podrfa afectar la obra

una mala medici6n.

13i
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EVALUAC1ON
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Evaluaci6n

Conteste con letra (V) si la oraci6n es verdadera y con la letra (F) si la

oraci6n es falsa.

1. El conocimiento cientlfico sirve de gran ayuda a los trabajadores

de la construcción.

2. Los TAmeros pueden ser considerados como herramientas de trabajo

en la construcci6n.

3. Para hacer mediciones no son necesarios ninguna clase de equipos.

4. El buen cuidado de las herramientas y equipos facilita el trabajo.

S. La exactitud en las mediciones es muy peligrosa.

6. La mayorfa de las construcciones no requieren de mediciones.

132
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1. V

2. V

3. F

4. V

5. F

6. F
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EVALUACION

Resptiestas
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COMPONENTE III
Seccicn tres
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SecciOn tres
Construccilin y las matemiticas

Objetivo
Dada La narracitin y la solucidn de los

problemas el estudiante analizard la impor-
tancia que tienen las mediciones en carreras
de conOruccit5n con 70% de respuestas
correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo : Conocimiento, Com-
prensidn, Aplicación
Anilists, SIntesis

Afectivo Recepción, Respuesta,

Valorizacidn

135
to

Materiales
. copias de la
narración

copias de la
evaluación

Palabras Clave
ingeniero

plano

modificar

instrumento

teodolito

exactitud

error

distribución

reglamento
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El estudiante deberd repasar las unidades del sistema métrico

decimal antes del inicio de la clase. Con este objeto se ad-

junta al presente folieto una tabla con las unidades del sis-

tema mftrico decimal y sus equivalentes en el sistema

PASO II La actividad se puede llevar a cabo colectiva o indivi-

dualmente, segan las necesidades de los estudiantes. Se es-

perará un mejor resultado en el aprendizaje promoviendo la

lectura y discusión colectiva para resolver los problemas.

PASO III- Antes de finalizar la clase el profesor promoverd una discu-

sift sobre la importancia de estas unidades de medida, y su

aplicaci6n en los trabajos de construcción.

PASO IV- La evaluación del componente consiste en la soluci6n de los

problemas en la narración.

PASO V - La secci6n, Hogar y comunidad, es una actividad opcional; se

puede llevar a cabo si el tiempo lo permite.

150
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1 ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

"-- Mhterial informativo

107

Material del estudiante

Sistem decimal

1 metro

1 centimetro

1 Kil6metro

1 litro

1 Kilogramo

1 gram°

Sistema decimal

Sistemo InglEs

1.09 yardas

0.4 pudgadas

0.6 millas

0.27 galones

2.2 libras

0.03 onzas

Sistema Ingl6s

2.5 centimetros 1 pulgada

0.914 metros 1 yarda

30.8 centimetros 1 pie

1. 609 Kil6metros 1 milla

3.78 litros 1 gaion

0.453 kilos 1 libra

28.34 gramos 1 onza

Sistema decimal

1 metro

1 metro

1 metro

1 Kilogram

1 Kilogram

1 Kilogram°

10 dec'imetros.

100 centimetros

1000 milimetros

1000 gramos

1.000.000 miligramos

1000 mililitrps
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Construyendo una carretera

Cuando se va a construir, son muchos los cuidados que se deben tener en

cuenta. Debemos saber que contamos con todos los equipos y materiales de trabajo,

y sobre todo con personal bien.preparado.

Uno de los instrumentos ms importantes que se utiliza en las construcciones

de carreteras es el teodolito. Este instrumento le permite al ingeniero civil

medir con bastante exactitud distancia y gngulos entre 2 puntos del terreno en

el que se estg construyendo. Esto le permitirg conocer su posici6n exacta.

Otra las grandes utilidades de este aparato estg relacionada con su uso en la

nivelaci6n de superficies. Gran parte del ftito de una obra estg en la exactitud

de este instrumento.

136



Bob Collins

Cuando Bob Collins empezó a trabajar en construcciones de carreteras,

109

tenfa macho cuidado con los instrumentos que llevaba al campo. Pero supongamos

que el aparato que Bob estg usando tiene un error de un 0.5%. Esto significa

que cada vez que 61 hace una medición de 1 kildMetro el aparato cometerg yr'

error de 5 m.

1. Si un aparato tiene un error de 0.2%, Lcugntos centimetros de error cometerg

en una medici& de 200 m.?

2. En el mapa que Bob estaba usando, las distancias estaban expresadas en

millas. Si la distancia en el mapa era de diez minas, La cugntos kiló-

metros eouivalen?

3. Durante el trabajo Bob tuvo que Medir los siguientes gngulos: 36'27'30",

10'10'30" y 17'40'12." LA cuanto equivale la suma de los tres angulos. °

La construed& de una carretera incluye casi siempre la construed& de un

puente. Bob deberg disear y calcular las caradteristicas de estos puentes como

parte de su trabajo. Tratemos pue de.ayudarle con los cglculos bgsicos.

153
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Cada una de las bases del puente deben ser hechas de cemento armado,es decir,

con una estructura interna de metal, con el objeto de darle solidez. Ademgs se

debe tener cuidado al vaciar cemento, de tal forma que 6ste se realice en una sola

etapa. Para ello, es importante conocer el volumen de cemento que se va a nece-

sitar.

4. Usando las datos de la figura, calcular los m3 de cemento que se necesitargn

para cada una de las bases del puente.

5. iCugl es el area en m3 que tendria el puente en la parte superior?

6. SI cada cami6n que transporta el cemento tiene una capacidad de 4m
3

Lcudntas cargas de cemento se necesitarIan para vaciar una de las bases

del puente?

7. Si cada m3 de cemento pesa 2.5 toneladas, LCugntas toneladas pesarg

cada una de las bases del puente?

8. Si un kilogram° es igual a 2.2 libras, un metro cubico de cemento,

lcuintas libras tendrá? (Una tonelada = 1,000 kilos)

154
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9. Si la plataforma del puente pesa.1.5 toneladas, Lcuantos kilogramos

pesarIn las bases del puente y la plataforma?

111

Una de las caracterIsticas de una carretera es,que debetI tener una

pendiente mibcima en las zonas de subidas. Esto es para que los vehIculos

puedan ascender sin peligro y sin consumir demasiado combustible. Por ésto,

Bob debe disear la carretera con sumo cuidado. La mayorla de los regla-

mentos de construccift limitan la pendiente de una pista a un mfiximo de

7%. ESto significa que un vehlculo puede ascender 7 metros de desnivel en

unrecorrido de 100 metros:

10. Si la pendiente de la carretera es de 3%, en un recorrido de 2 kilómetros,

Lcuantos metros ascenderá?

155
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Rosita

Como parte del trabajo en la construccift de una carretera estg el five-

lado del terreno sobre el cual se pondrg el asfalto o pavimento. Este proceso

comienza con el movimiento de tierras que.se realiza Con maquinaria pes4da,

como tractores caterpillars, topadoras,_y cargadoras frontales. Una vez que

el terreno estg nivelado se procede a poner la base de la carretera o terrapl6n.

Esta base estg formada por una capa de cascajo o piedra molida (grava) y otra

de capa de material Mgs fino, comp arena o arcilla. Estas capas de material son

compactadas con aplanadoras que repasan mgs de una vez sobre la superficie, ni-

velada hasta que alcancen la compactaci6n deseada.

156
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Cuando le encargaron este trabajo a Rosita Alvarez, ella tenla que

llevar planillos indicando la contidad de material comp grava, arena y

113

4
arcilla que se necesitarla asi como el combustible y tiempo que se

emplearian para termiinar el trabajo. Como ella tenia varios ailos de

experiencia haciendo este trabjo, sabla por,ejemplo, la,cantidad de gas-

solina que utilizaria las aplanadoras, y cuantas veces debia repasar la

aplanadora para tener una buena compactación. Aden& ella sabe por

cada metro cuadrado de carretera se necesitaran 5 m3 de grava y 1 m3

de arena y 1/2 m3 de arcilla.

11. Si ella tiene que trabajar medio kilómetro de carretera que tiene un

ancho de seis metros, Lcuantos metros caicos de grava necesitara?

(Clase: encontrar el area, luego el volumen.)

12. Laidntos metros caicos de arcilla?

13. SI la aplanadora tiene 2 m de ancho, Lcuafitos kilómetros recorrera

en total, si tiene que pasar 3 veces por la misma area?

14. LCuantos litros de combustible usara la aplanadora para completar

su trabajo si esta consume un gal6n cada 2 millas?
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15. Xual sera-el area de la carretera?

LTL

La parte final en la construcci6n de una carretera.es la coloCaci6n del

asfalto o pavimento, y por filtimo está la seftalización. La linea con pintura

amarilla marcarg los dos sentidos del trgnsito, y la lfnea blanca indicarg

el n6mero de carriles en cada sentido de trgnsito.

16. Si la capa de asfalto es de 2 pulgadas de espesor Lcugntos m
3
de asfalto

se necesitargn? ( Clase: Vea la'pregunta 15)

17. Si por cada kilómetro de carretera se utilizan 10 galones de pintura

blanca y 5 de pintura amarilla, Lcuantos galones de pintura necesitarg

Rosita?
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Respuestas

1. 40 cm

2. 16 kildinetros

3. 64° 18 12"

4. 84 m3

S. 120 m2

6. 21 veces

7. 210 toneladas

8. 5500

9. 421,500 kilos

10. 60 metros

11. 15.000 metros cfticos

12. 6.000

13. 4.5 kil6metros

14. 10.5 litros

15. 5 de pintura blanca, 2.5 de amarilla

145
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 11 .1E8
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Los alumnos deberan investigar en su hogar acerca de la importancia

que tiene el hacer mediciones correctas. Pueden.medir el tamaho de sus

habitaciones, el area que tienen las paredes en total y el volumen que

ocupa la habitación. Podran hacer también una visita al departamento de

construcciones del gobierno local y preguntar sobre las dimensiones de la
#ir

ciudad y la importancia quo tiene el que las medidas estén bien hechas.
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I EVALUACION

Al maestro

La evaluación del componente consiste en la solucAn de los problemas

en la narración.
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