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weathering, and flooding through.narratives about the activities of
workers in agriculture and natural resources. The third component
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student's skills in processes such as classifying, interpreting data,
and controlling variables. Each activity contains an objective, key
words, and Lusting of materials needed to complete the learning
experience. Simple experiments that students can perform have been
included.when applicable. In addition, the teacher is provided with a
step-by-step outline of suggestions on how to implement the activity.
An optional section in each component entitled "Home and Community"
provides projects for extending the skills and knowledge gained to'
those areas. (NCR)
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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

volamenes contienen actividades que proporcionan a los estudiantes la
oportunidad de repasar ciertos conceptos y procesos cientificos seleccionados ,a través de actividades que ponen énfasis sobre la aolicaci6n de

estos conocimientos en
un objetivo, pal

completar la activ
completar la expe

profesional.

Cada actividad contiene

una lista de materiales necesarios para

se'proporciona el tiempo estimado para
encia de aprendizaje y la evaluacibn 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 volamenes, 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 cuando sea pertinente.

El contenido también da a los esliantes una percepciOn'clara

de sus intereses personales y habilidades con relación a su preparación
para el futuro.

1

Componente

1
Sección uno

Sección dos

Seccion tres

CARACTERISTICAS HEREDITARIAS

1

IntroducciA
El prop6sito de este componente es repasar los principios que controlan la herencia y los factores que intervienen en la transferencia
El estudiante estudiarä estos
de caracterfsticas entre padres e hijos.
factores a través de las actividades de algunas carreras en el area de
la salubridad.

METAS
El estudiante investigara los principios 9ue
intervienen en la transmisi6n de caracteristicas hereditarias, comprendiendo que ciertas
caracterlsticas-particulares son heredadas por
los hijos en determinados patrones pronosti-

CIAIFICANDO:

cables.

DEFINIENDO OPERACIONALMENTE:

El estudiante reconocera la importancia de con.
ceptos cientlficos en la personalidad.

CONTROLANDO VARIABLES:

El estudiante examiriarS caracterlsticas heredadas y adquiridas.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1:

Los cromosomos equivocados

SECCION 2:

La herencia y eZ ambiente

SECCION 3:

La herencia en Za vida prdctica

3

1

COMPONENTE 1
SecciOn uno

6

Seccia uno
4

Los cromosomas equivocados
Materiales
copias de la
narración

copias de la hoja
de trabajo

Objetivo
Dada una narraci6n describiendo algunas
carreras en el area de la salubridad, el es
tudiante identificard y'clasificar4 las actividades de estas profesiones y Zos principios
hereditarios que determinan Zas caracterts EZ estudian ticas recibidas por Zos hijos.
te contestard al examen con un 70% de respuestas correctas.

rPalabras Clave
congénito

Tipo y nivel del objetivo

retoho
cobre

Cognoscitivo

Afectivo:

Conocimiento,
Comprensift,
Aplicación

garabatos

Recepción, Reaccift,
Valorizacibn

411-'
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45 minutos
,

FASO

I - Para introducir el tema, el maestro podrg mencionar a la clase que
cada persona nace con ciertas caracterfsticas que no se pueden cambiar. Podrg dar ejemplos de caracterfsticas ffsicas. Mencione
tambien que todos aprendemos un sinnamero de actitudes que provienen
del ambiente en vivimos y que son las que conforman'nuestra personalidad. Mencione que la personalidad y las caracteristicas ffsicas pueden tener un gran efecto en la clase de trabajos que desempefiemos.

PASO

II - Distribuya la narraci6n "La herencia y el ambiente". hl maestro
podrg leer la narraci6n o pedirg a varios alumnos que lean porciones de la narraci6n en voz alta.

FASO III - Al t6tmino de la lectura el maestro podrg comprobar la comprensi6n
a través de preguntas generales. Por ejemplo, zSerfaPposible adivinar que PeOro y Manuel son hermanos simplemente observgndolos?
aor qu6 ambOs consiguieron trabajos diferentes?, etc.
PASO

IV

Luego, puede distribuir la hoja de traba,Usense no mas de diez
minutos para completarla.

PASO
FASO

V - Evaluaci6n

La secci6n hogar y comunidad es opcional; se puede llevar a cabo
si el tiempo se lo permite.

Vt.

8
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
La herencia y el ambiente

Pedro y: Manuel son hermanos.

Los dos van a la mdsma escuela.

Aunque

g:keralmente participan en las mismas actividades, hay ciertas diferencias
Pedro tiene 18 anos y Manuel 16.

marcadas entre ellos.

fisicamente porque han heredado las carecteris

Los dos se parecen

ca's fisicas de sus padres.

Por ejemplo, ambos tienen la piel clara, el pe o negro, y los ojos cafes, y
aunque hay una diferencia de dos aims, parece que Pedro serg mgs alto y fuerte

que Mhnuel.

La razen de esto podria ser que a Pedro le gusta mucho el

ejercicio y participa mucho en deportes.
estas actividades.

En cambio.a Manuel no le atraen

Sus personalidades tambien son un mundo aparte porque

mientras que todos heredamos las caracteristicas fisicas de nuestros padres.
Las caracteristicas fisicas'que heredamos y desarroalamos, y las caracteristicas de personalidad que cultivamos,,son muy importantes en el mundo del
trabajo.

Pedro tiene ciertas caracteristicas que son esenciales para tener una
personalidad agradable.

Por ejemplo, es cooperativo, le gusta Ser puntual

en todo, es paciente y amable con la gente, y sobre todo, le gusta tratar
con gente.

Por contraste, su hermano Manuel tiende a tener una personali.-

dad dominante, es-algo egoista y le encanta criticarlo todo, desde la comida

que sirven en su casa,hastael tipo de ropa que usan sus pocos amigos.
caracteristicas nO son heredadas.

Se aprenden del ambiente.

Estas

Durante el ve-

rano pasado, un amigo de la familia de Pedro les recomend6 para trabajar en un
hospital.

Pedro fue seleccionado para trabajar como asistente de enfermeros.

9

Su trabajoconsistil en ayudar a los pacientes en'sus diferentes necesidades.
Por ejemplo, el servia y recogia las bandejas de comida
y ayudaba a mover los pacientes en todo lo que podia.
Pedro, por su personalidad agradable, estaba feliz con

Consiguió este trabajo por su cargcter afable

su trabajo.
y sOcial.

Pero también lo seleccionaron porque su tra-

% bajo requeria cierta fuerza fisica, la cual Pedro habia
desarrollado a trav6s de ejercicios 'y su.participación en
deportes.

A Mhnuel le dieron un trabajo que requiere menos contacto
con la gente y menos fuerza fisica.

El puck') conseguir tin

trabajo en la oficina de records como ayudante de archivo
ayudando a organizar y poner al dia los records de pacientes nuevos y antiguos.

gente, lo que va con su carkter.

Alli Manuel trabaja aislado de la

Se senila cómodo en este trabajo donde, segan

el, "no tiene que soportar los malos hfihitos de la gente'.

10

12

7

Hoja de trabajo

.

Mencione tres caracteristicas que le valieron a Pedro para obtener

1.

trabajo como asistente de enfermeras en el hospital.

.\\

a)

i)b)
c)
2.

LPor qué cree que Mhnuel no podria trabajar efectivamente como aridante
de enfermeras?

Mencione tres razones.

a)

b)
c)

clue sentido las caracteristicas fisicas de Pedro y Manuel determinaron

3.

qué clase de trabajo podrian hacer?

4.

Explique brevemente.

Mencione tres caracteristicas deseables para desempenar un trabajO
eficientemente.
a)

b)

c)

Clave a la hoja de trabajo

1.

2.

3.

a)

cooperaci&

b)

paciente y amable

c)

una condici6nlisica adecuada para trabajo pesado.

a)

es egoista

b)

no es sociable

c)

no le gusta el trabajo fisico

Aunque son hermanos, Pedro ha desarrollado mgs fortaleza fisica que su
hermano Mhnuel a trav6s de los deportes, lo que lo habilita para trabajos
que requieren cierto m6sculo.

4.

12

(Acepte variaciones razonables)

a)

gustar del trato con la genre

b)

ser responsable

c)

tener una personalidad agradable

14
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

I

El estudiante podria trabajar en un informe escrito relacionando caracteristicas de personalidad y fisicas a trabajos desempeflados por dos o tres
familiareso.a.migos..

Podr6 hacer la relaci6n entre trabajo y caracterlsticas

tomando en cuenta los siguientes aspectos:
a)

fisico:

describir cada caracteristica fisica y la manera en que le

ayuda en su trabajo.
b)

personalidad:

seflalar cOmo ciertas caracteristicas de personalidad

son esenciales para el desempeflo de ese trabajo particular.

Una vez

reunidos estos datos el estudiante presentarg, en forma breve, su in-.
forme a su maestro.

13

13

9

EVALUACION
Hoja de EvaluaciOn

En el siguiente ejercicio, subraya la respuesta que no es correcta.
'

1.

Para tener éxito como asistente de enfermeras se necesita:
a)

hacer deporte

b)

ser paciente y amable con la gente

c)

tener cierta fuerza fisica

2. Una persona que no es sociable ni amable:

3.

4.

a)

generalmente tendrd dificultad en conseguir buenos empleos

b)

tendrd dificultad en conseguir amigos

c)

no podrd ingresar en la universidad

Para ser eficiente y feliz en un trabajo uno 4endrá que:
a)

tener una personalidad agradable

b)

ser paciente sOlo con el jefe

c)

ser puntual y responsable

Nombra tres caracteristicas que contribuyen a tener una personalidad
agradable.
a)

b)
c)

14

16
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EVALUACION
S.

Mhrca las siguientes oraciones Falso o Verdadero.
a)

Solo algunas caracteristicas fisicas son heredadas

b)

Pedro y Mhnuel tienen la misma personalidad

c)

La estatura y el color de la piel son caracteristicas
heredadas

d)

El ser domdnante es una caracteristica aprendida

15
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EVALUACION
Claw a la hoja de Evaluacial

1.

2.

.c)

3.

b)

4.

a) ser puntual

b) ser cooperador
c) ser sociable

5.

a)

F

b)

F

c)

V

d)

0

16

COMPONENTE I
SecciOn dos

SecciOn dos
12

La herencia y el ambiente
Materiales
copias de la
narraci6n
copias de la hoja
de trabajo

Objetivo
Dada una narracidn en /a que se contras
tan las caracter'tst.;cas adquiridas, el estudiante identificard y definird aquellas
caractertsticas que son esenciales para
obtener cierto tipo de trabajos, contestando
al examen de evaluacie5n con un 70% de respuestas correctas.

Palabras Clave
afable

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo

Afectivo

:

:

bandejas

Conocimiento,
Comprensión,
Aplicacift

Recepción, Reacción,
Valorización

111111mmav
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45 minutos

PASO

I - El maestro podrfa presentar el tema de esta secci6n nombrando
algunas carreras en el campo de la salubridad; puede mencionar
Podrfi
por ejemplo la medicina, la radiologfa, enfermerfa, etc.
explicar que el prop6sito principal de estas profesiones es la
Puede mencionar que un buen
protecciem de la salud pdblica.
ejemplo de un problema que afecta a muchas familias es el problema
Podrfi pregunde las enfermedades transndtidas de padres a hijos.
tar a la clase si conocen y si pueden definir enfermedades hereditarias tales como el mongolism y la hemofilia.

PASO

II - Si es necesarici,e1 maestro clarificarfi el significado de las palabras clave.
*
III - Distribuya la narraci6n "El caso de la familia Estrada." El maestro podrfi leer la narraci6n o podrfi pedir que varios alumnos lean
porciones de la narraci6n en voz alta.

PASO

PASO

PASO

PASO

PASO

20

IV - Al termino de la lectura el maestro podrfi hacer preguntas generales.
Por ejemplo: LCSmo se llama la-enfermedad que tiene Carol? LC6mo
se transmiten las enfermedades hereditarias?

V - Distribuya la hoja de trabajo.
para completarla.

Deberfi usarse no mfis de 10 mdnutos

VI - El maestro podrfi corregir las respuestas a la hoja de trabajo oralmente clarificando de este modo y discutiendo los conceptos que no
esten suficientemente claros.
VII

La seccio'n Hogar y Comunidad es opcional, para llevar a cabo si
hay suficiente tiempo.

13
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
El caso de la familia Estrada
Como muchas

La familia de Pedro Estrada habla gozado de excelente salud.

familias, nunca pensaron que un defecto hereditario afectarla sus vidas.

Una

de las tres hijas de'la familia Estrada, Carol, de 12 anos, empezó a cambiar su
modo de comportarse.

No era un simple cambio de adolescencia.

personalidad de Carol se desintegraba.
ahora parecia una serie de garabatos.
ya no era una estudiante.

Poco a poco la

Su letra, que antes era.clara y precisa,

Ocupaba un asiento en la escuela, pero

Lo peor de todo eran sus rabietas y su depresi6n.

El Sr. Estrada decidi6 llevarla al doctor para que la examinara.

Era un doctor

en medicina general, lo que quiere decir que

cura muchas enfermedades comunes, desde un caso
de pneumonia hasta las heridas de un accidente.
Este doctor no pudo encontrar ningan problema
fisico u organico en Carol y aconsejcial Sr.

Estrada que viera a un especialista en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

Despu6s de examinar cuidadosa-

mente a Carol, le dijo al Sr. Estrada que el
problema de Carol era un problema congenito, es
decir, tenla que ver con un problema hereditario.

Esto significvque se transmite de padres a hijos.

El neurolfto aconsejó a la

familia Estrada que internaran a Carol en un instituto neurolftico.

Alll Carol

fue examinada por varios especialistas, entre ellos un doctor en genftica.

Los

especialistas en genetica estudian las caracteristicas y los factores biológicos
21

104,*
TePV
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que intervienen en la herencia en plantas, animales y microorganismos.
Estudian los procesos por los que se transmiten las caracterfsticas hereditarias, el papel de los genes en el desarrollo de los organismos, y la manera de producir nuevas caracteristicas o cambios en los organigmos.

Tanto

el doctor en medicina general como el neurblogo y el especialista en genftica
sometieron a Carol a muchos ex5menes y finalmente encontraron la causa de su enfermedad.

Se trataba de lo que se conoce como el mal de Wilson.

La enfermedad de

A
Normal
Carol no habfa empezado recientemente.
sus padres.

La caracterfstica principal de esta enfermedad hereditaria es que

hay nuchocobre en el cuerpo.
la salud.

mente.

El cobre, en cantidades peqUeas, es esencial para

NUestros genes dirigen el funcionamiento correcto de este metal en

nuestro cuerpo.
,tivos.

Faulty Pairing
Ella naci6 con el mal, heredandolo de

Lo que paso-con Carol es un caso de transmisibn de genes defec-

Con un solo gene defectivo Carol todavia habrfa podido funcionar normalPero el heredar una d6sis doble de genes defectivos, uno de cada, padre,

hizo que el cobre se acumulara en cantidades excesivas en el sistema nervioso,
en el cerebro, los ojos, el higado y en el rinon.

Para aclarar este problema,

el doctor dio la siguiente explicaci6n a la familia Estrada:

Todo lo que tiene

vida est5 compuesto de células.. En el ndcleo de estas células hay estructuras
llamadaS cromosomas. Estos cromosomas contienen instrucciones quimicas que dir22

23
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dos rosas, una roja
igen la actividad de cada clula.. Supongamos que tenemos
y otra blanca.

Cada célula tiene dos tipos de instrucciones,'una del padre y la

otra de la madre.

El retoho resultante podrg ser o rojo o blanco, o una combin-

ación de ambos, que en este caso serla rosädo.
instrucciones de los cromosomas.

Pero a veces hay errores en las

Cuando estos errores tienen lugar en organismos

vivientes, el resultado es que los organismos vivientes no pueden sobrevivir normalmente.

Si un grillo que es generalmente verde, nace de color blanco por un

fgcil presa de
accidente genético, no podria sobrevivir ya que su color lo harg

En el caso de Carol, ella

pgjaros y otros animales que se alimentail de grillos.

hereditarias
heredó células.con instrucciones defectuosas, debido a combinaciones
anteriores, lo que caus6 su enfermedad.
1856.
Gregor Mendel, un monje Austriaco, experiment6con plantas en

Veamos

caracteristicas hereditarias.
lo que nos muestra el experimento sobre las

Sus

descubrimientos forman la basis de la ciencia genética. Vean el diagrama.

La

caracteristicas puras
doble "T" mayascula (TT) significa que la planta contiene
de estatuia alta.

pequefia.
La doble "t" mindscula representa estatura chaparra, o

El Tesultado de cruzar las dos plantas es:

,

T

t

t T

T

t

tT
23

24
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Hoja de trabajo

1.

Clasifica lasl§iguientes carreras en el grea de la salubridad de acuerdo
a las siguientes definiciones:
a)

es un especialista que hace diagnóstico y trata enfermedades del sistema
nervioso.
Profesidh:

b)

estudia las caracteristicas y los factores biol6gicos que intervienen
en la herencia.
Profesidh:

c)

trata muchas enfermedades, desde un resfriado hasta victimas de
accidentes.
Profesión:

2.

Subraya la respuesta correcta.
La enfermedad de Carol era:
a) fisica

b) hereditaria
c) mental
3.

an clue consiste el mal de Wilson?
Describe brevemente.

24
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4.

de Wilson.
lilombra tres órganos en los que se acumula el cobre en el mal
a)

b)
c)

25

Clave a la Hoja de Trabajo
a)

neurblogo

b)

especialista en genética

c)

doctor en miedicina general

2.

b)

hereditaria

3.

Acepte una explicaci6n que'est6 de acuerdo con la narraci6n

4.

a)

1.

cerebro

b) 'los ojos

7

c)

el hiado

d)

el rifión-

le

I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante podrfa Hamar por telffono a un hospital, clInica, o institución privada en su comunidad y pedir literatura y panfletos con información
sohre determinadas enfermedades hereditarias.

Con esta informaci6n podr5 pre-

parar un informe escrito enumerando tres o cuatro males hereditarios dando las
causas, sfntomas, y tratamiento de una manera breve.

Luego presentar5 su in-

forme a su maestro.

27
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EVALUACION
1 Subraya la respuesta correcta.

La caracterIstica principal del mal de hdlson es que el cuerpo acumula
cantidades excesivas de:

a) hierro

b) grasa
c) cobre

2.

Marca lo siguiente Falso o Verdadero
a) el cobre en cantidades pequefias es bueno para la salud.

b) nuestros genes dirigen el funcionamiento correcto del
cobre en el cuerpo.

c) cuando heredamos c61u1as que contienen instrucciones
equivocadas no hay ning6n problema de salud.

d) cada célula que heredamos de nuestros padres tiene dos
tipos.de instrucciones.

3.

NOmbra tres actividades de trabajo que tiene un dOctoren genftica.
a)

b)
c)

4.

Si tenemos dos rosas, una roja y la otra blanca y estas dos caracterlsticas se expresan en el retofio,

28

de qu6 color ser6 el retofio?

le**
EVALUACION

1

tom

Clave a la hoja de evaluaci6n

1.

c) cobre

2.

a) V

b) V
c) F

d) V

3.

a) estudian los factores que intervienen en la herencia
b) estudian los procesos hereditarios
c) estudian el papel de los genes en la herencia
Las respuestas pueden variar, acepte respuestas 16gicas.

4.

rosado.

29

COMPONENTE I

SecciOn tres

22

SecciOn tres
La herentia en la vida praCtica
Blateriales
copias de la
narraci6n

copias a la hoja
de trabajo.

Objetivo
Dada una narración en la que se repasan
los principios generales de la herencia, el
estuaYante establecerd la relacidn entre
conocimiento y aplicacidn prdctica en el
profesiones en el drea
contexto de algunas
de la salubridad, identificando las actividades que corresponden a estas carreras.
El alumna contestard a/ excoien de evaluacidn
con un 70% de respuestas correctas.

Palabras Clave
AIMINNINIM

daflino

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitiva
.4i1h3etii7() :

digerir

Conocimiento, Comprensi6n, Aplicación,
AnálisiE, SIntesis

Recepcidn, Valorizaci6n,
Organización

33
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
FASO

FASO

PASO

FASO

FASO

45 minutos

I - Para presentar el tema el maestro podrg mencionar a la clase que
hay un namero de profesiones en el area de la salubridad (la genetica, la neurologfa, etc.) que han contribuido mucho a resolver el
problema de la herencia, especialmente en el campo de las enfermedades mentales. Quizgs un miembro de la clase mencione un mal hereditario. Pida mgs ejemplos de ésto. Explique que hoy se conocen mgs de dos mil des6rdenes congénitos que afectan a muchas familias y Clue por 6sto, el problema de la herencia constituye un area
de especial inter6s en el campo de la salubridad.
II - Si es necesario, el maestro podrg aclarar el uso y significado de
las plabras clave.
III - Distribuya la narraci6n "La herencia y las profesiones." Al leerla,
det6ngase de vez en cuando para aclarar y repasar conceptos tales
como genes, cromosomas, c6lulas, etc.
Si es necesario, podrg reforzat ideas concernientes a las actividades especfficas de las profesionesque se mencionan. Por ejemplo, pregunte %Qui& se ocupa de
encontrar nuevas t6cnicas para tratar males hereditarios?" y
"LC6mo lo hace?"
IV

Al término de la lectura distribuya la hojadetrabajo. No se deberg
tomar mgs de diez minutos en completarla.

V - La sección Hogar y comunidad es opcional, para llevar a cabo Si
el tiempo lo permite.

23

ACTMDADES PARA EL ESTUDIANTE
La herencia y las profesiones

habla'empezado
Cbando Mendel junt6 flores rojas con flores blancas 61
dfa se considera de vital
una ciencia en el area de la salubridad que hoy
enfermedades hereimportancia en el tratamiento y el estudio de cientos de
ditarias,

de la
Hciy tenemos especialistas que tratan con diferentes aspectos

herencia.

de genes
El especialista que trata con las diferentes combinaciones

caracterfsticas heredargn en los hijos es un docy que trata de saber qu6

tor en gen6tica.

estudia los
Para hacer sus predicciones el doctor en genetica

factores biol6gicos que intervienen en la herencia.
genes y la manera de producir nuevas
mos.

Se vale de los patrones

Estudia el papel de los

caracterfsticas o cambios en los organis-

pronosticables que habfa descubierto Mendel para

color de piel, inteligencia, etc.
predecir caracterfsticas tales como estatura,
familia desea saber de antemano que
Por ejemplo, hdy es posible que cuando una
tendra un niño, un doctor en gen6tica somecaracterfsticas ffsicas rmentales

determinar caracterfsticas enellos
terl a los padres a un estudio clinico para
3 5

34
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y en sus generaciones pasadas.

Luego de hacer tests en nuestras de sangre y

otros fldidos del cuerpo, el doctor en genttica tendrg un cuadro campleto que
muestte las caracteristicas futuras de miembros de la familia, caracteristi-

cas como estatura, color de ojos y de pelo, nivel de inteiigencia, posibilidad
de enfermedades mentales etc.

Mendel tambitn descubrit que todo ser viviente estg comipuesto de caulas
y que en el n6cleo de cada ctlula estgn los cromosomas.
como centros de informacitn.

Los cromosomas son

Son los que dirigen la actividad de cada clipla.

Es importante saber ctmo funcionan los cromosomas.

Para averiguarlo hay que

estudiar la composicitn y las moltculas de que estIn compuestas las ctlulasy
Las moleculas son elementos tan pequefios que para

estudiarlas hay que usar microscapios moleculares.

El especialista que se ocupa de esta activ-

idad es el bitlogo molecular.

El doctor en bio-

logia molecular estudia la composicitn de estas

moléclulas y la manera cow trabajan en la transmisitn de caracteristicas entre padres é hijos.

Anaiiza el resultado de sus investigaciones y
desarrolla nuevos métodos para el tratamiento de
enfermedades hereditarias.

Vegmos, por ejemplo,

ei caso caso de la Sra. Taylor.

Cuando naci6 su

nifia, Kitty; hered6 de sus padres una dosis doble de un gene defectivo.
a tsto.

la leche.

Debido

Kitty no podia digerir una proteina muy importante que se encuentra en
Cuando esta proteina se acumula en el cuerpo las consecuencias son

daft al cerebro acompafiado de comportamiento destructivo, y, en muchos casos,
36
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-arlawmIiili

la muerte.

25

Con a ayuda de un neurólogo, quién diagnostice, el mal, el biólogo

molecular hizo anglisis de las células afectadas.

Asi, pudo sustituir la

leche con una fftmulayque no afectaria el funcionamiento normal del organismo.
A Kitty .le dpscubrieron el mal cuando tenla cuatro dias.

Desde ese momento,

el biólogo molecular la someti6 a su f6rmula evitando la proteina
Ahora que Kitty ya'tiene cuatro a:nos, es una nina normal, mental y fisicamente,
gracias a la ayuda de este profesional.

26

Hbja de trabajo
1.

Por la definición dada a continuación encuentra el nombre de la profesión
que se describe:
a) Estudio el papel de los genes y la manera.c6m67,;estos transmiten caracteristicas.

Me valgo Ae los patrones de Mendel para predecir carac-

terlsticas como el color de los ojos, la estatura, el color de la
piel y la inteligencia.
LQuién soy?
b)

Estudio la composición de los cromosomas y de las moléculaS.
fisto uso microscopios especiales.

Para

Analizo el resultado de estas

investigaciones y desarrollo nuevos metodos para tratar enfermedades
hereditarias.

LQuién soy?

c) Diagnostico enfermedades que afectan el sistema nervioso.

hago examenes de flAdos y tejidos en la espina dorsal.
LQui6n soy?

38

3 '7

Para 6sto

111=I
Clave a la hoja de tribajo

a)

Doctor en genetica

b)

Doctor en.biologia molecular

c)

Doctor en neurologia

38
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1),

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

1

163

El estudiante podrfi visitar la oficina de relaciones pdblicas de un

hospital cercano para pedir informes sabre profesiones que tratan con problemas de la herencia.
ras.

El estudiante preparard una lista de varias carre-

Seleccionard dos que sean de su preferencia.

Con estas dos carreras

podrd preparar una lista que incluya la siguiente información:
a)

requisitos educacionales

b)

condiciones de trabajo

c)

actividades, y

d)

salarios

Una vez reunidos estos datos, el alumna los presentarfi a su maestro en un
informe escrito breve.

Lk
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EVALUACION
1.

_Conteste a lo siguiente indicando Falso o Verdadero.
a)

Debido al avance en las profesiones que tratan con
la herencia, hoy es posible predecir caracteristicas
comp la intaligencia, el color de los ojos, enfermedades mentales, etc.

b)

Los padres que son sanos nunca tienen hijOs con
anormalidades hereditarias.

c)

Los cromosomas son comp los centros de informaciem
en la transmisión de caracteristicas de padres a hijos.

d)
2.

No es posible curar un mal.hereditario.

Si fuera un doctor en biologia molecular Lque actividades tendria?
Nombre tres.
a)

b)
c)

3.

alue hace el doctor en genética?

Nombre tres actividades.

a)

b)
c)

4.

Kitty no podia tomar leche debido a un mal hereditario LQué profesional la
cure, y qué hizo para curarla?

40
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EVALUACION
Clave a la_hoja de Evaluaci6n

1.

a) Verdadero
b) Falso
c) Verdadero

d

2.

Falso

a) Estudia la composici6n de las molkulas
b) Analiza la manera cdsmo se transmiten las caracteristicasde padres a
hijos.

c) Desarrolla nuevos m6todos para el tratgmiento de enfermedades herediN

tarias.

3.

a) Estudia patrones para predecir caracterlsticas.
b) Ayuda a las familias a determinar enfermedades mentales fi organicas.
c)

4.

Hace annisis de sangre y-otros fluidos del cuerpo.

La cur6 el bi6logo molecular.
especial.

42

Sustituy6 a la Ieche con una Ormula

29

Componente

2
-

Sección uno

Sección dos

Sección tres

EL CONTINUO CAMBIO DE LA TIERRA

IntroducciA
Por muchos años se pensó que los recursos naturales nunca se agotaAhora sabemos que estos recursos pueden llegar a desaparecer; de
rfan.
ahf la necesidad de las medidas tomadas para la conservación y aprovechamiento de esos recursos naturales, asf como de la importancia de los
conocimientos cientfficos que proveen las carreras relacionadas con el
campo de la agricultura y de los recursos naturales.

METAS
OBSERVANDO :

El estudiante examinarS procesos que ayudan contrarrestar los
los efectos de la erosibn.

H1POTIZANDO:

sobre los efectos de la
El estudiante formularS un hip6tesi
erosion, basSndose en una breve narraciOn.

:

El estudiante reconocerS las medidas necesarias para mantener
en buen estado el suelo.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
Sección 1:

La conservación del sueZo

Sección 2:

La erosion

Seccidn 3:

Manteniendo eZ suelo
45
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COMPONENTE II
SecciOn uno

Seccion uno

32

La conservacio'n del suelo
Materiales
.

.

copias de la
narración
evaluación

Objetivo
Dada manarración relacionada con los
efectos de la erosión y carreras en el
grupo Agricultura yrecursos naturales,
el estudiante analizard cOmo se puede parar
el proceso con 70% de corrección.

ePalabras

Clave

conservación

Tipo y nivel del objetivo

erosion
suelo

Cognoacitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Comprensi6n, Aplicacion,
AnSlisis

Recepci6n,'Reacción

subsuelo

materia orgSnica
terraplenes
partfculas

49

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 minutos

I - La profesora puede hacer un repaso de los efectos pToducidos por
la erosidn.

PASO II - Tambidn puede sefialar que varias carreras del campo de la agricultura y los recursos naturales es:tan relacionadas con el proceso de
la erosi6n.
PASO III - Repaso del vocabulario

PASO IV - Lectura individual por los estudiantes o por la profesora.

PASO
PASO

V - Realizaci6n del ejercicio y comentarios por los estudiantes.
VI e. Evaluaci6n

PASO VII - Si el tiempo lo permite, la profesora puede asignar la sección del
Hogar y la comunidad.

50
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I

ACTWIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Agente Especialista de la Conservaci6n del Suelo

Angela Garza trabaia en una agencia agricola del condado v se esnecializa
en la conservaci6n del suelo.

Cuando los agricultores tienen problemas con la

fertilidad de sus terrenos de sipmbra le piden ayuda para que se los mejore.

Constantemente se estan produciendo cambios sobre la superficie de la tierra,

causados principalmentepor el agua y el viento.

Este proceso, que se llama

"erosi6n," reduce la fertilidad del suelo porque desaparece toda la Materia orgdnica que lo forma.

Entonces queda expuesto el subsuelo el cual tiene materia

inorglnica donde las semillas no pueden crecer.

Al quedarse los terrenos des-

nudos de siembras, el proceso de erosiee es mucho pigs rápido.

Sin embargo,

Angela sabe como detener la accitn destructora del proceso de erositn.

Es exper-

ta en el uso de varios metodos de conservacitn.
51
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Un grupo de agricultores del condado donde trabaja Angela han tenido dificultades con el crectniento de sus cosechas y han ido a consultarle sobre su problema.

Ella les pidi6 nuestras del suelo para que un cientifico del laboratorio

deagriculturalas analizara.

Asi se descubri6 que el terreno no tenia la canti-

dad suficiente de materia orgAnica necesaria para que las cosechas crederan.
El agua y el viento se estaban llevando lai capas.fdrtiles de la superficie del
terreno en la zona donde vivfan esos agricultores.

Angela les inform6 de los resultados del anglisis y les invit6 a que fueran
a la agencia pars; enseflarles algunas pelfculas de distintos mdtodos de conservación

y c6mo ponerlos en prgctica.

TOdos los agricu1tores fueron esa tarde a ver las pellculas, y Angela las
fue explicando asf:

Vista

Arado del contorno "El suelo es arado de modo que los surcos sigan

el contorno de la tierra.

Esto evita inundaciones y que las corrientes de agua

desgasten el suelo formando zanjas."
Fajas de cultivo "Se coloca la siembra en fajas estrechas, alterngn-

Vista II

dolas con otras siembras, de rafces fuertes, para que detengan la erosi6n.

ejemplo, una

Pdt

faja cembrada de mafz, otra de hierba y asf sucesivamente, pero

siempre en forma oblfcua."
Vista III -- Terraplenes escalonados
do el contorno del terreno.

"Se construyen escalones elevados siguien-

Este mdtodo detiene o hace que corra mgs despacio

el agua para que el suelo la absorba mgs fgcilmente."

Vista Iv

Rotación de las siembras "Se siembran cosechas diferentes cada aft

y se alternan con la siembra de hlerbas para que descanse el suelo.
52

Este at-
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todo es muy efectivo para detener la erosi6n cuando estg empezando y hace que
las zanjas poco profundas se vuelvan a

llenar de tierra."

Vista V -- Cinturones de protecci6n "Sembrandogrboles y arbustos en anchas
hileras se reduce la fuerza del viento.
especialmente

Asi'se detiene la erosi6n del suelo,

en los terrenos llanos sin la protecci6n de montafias y colinas."

Angela continu6 explicgndoles que la importancia de estos mfitodos es que
suelo sea cultivado al
a medida que van controlando la erosi6n permiten que el

mismo tiempo y que las cosechas vayan mejorando cada vez mgs.
Angela se siente muy satisfecha de poder ayudar a los agricultores a mejorar las condicioneS del suelo.

Ensefigndoles estos metodos de conservaci6n

produzcan mejores
y explicandoles caw ponerlos en prgctica contribuye a que
y mgs abundantes cosechas para toda la poblaci6n.

49

53

36

Hbja de ejercicios

Basindose en la narración dada, complete las siguientes oraciones

1.

Los cambios que-constantemente se producen en la superficie de la tierra
son causados principalmente por
40,v.opt

2.

El proceso que desgasta la superficie de la tierra se llama
40

3.

El suelo f6rtil se compone de

4.

El subsuelo se compone de

5.

El proceso de erosibn puede detenerse

usando alguno de estos metodos de

conservaci6n.
1)
2)

3)

4)
5)

54

"N.

Clave de la hoja-de ejercicios

Basdndose en la narraci6n, completa las siguientes oraciones.

1:

el agua y el viento

2.

erosi6n

3.

materia organica

4.

materia inorgAnica

5.

1)

arado del contorno

2)

fajas de cultivo

3)

terraplenes escalonados

4)

rotaci6n de las siembras

5)

cinturones de protecci6n.
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante puede platicar con sus familiares sobre los efectos de la
erosión, pidi6ndoles que compartan los recuerdos que puedan tener de temporadas
de mucha lluvfa o sequfa.

Pueden compartir estos recuerdos con laclase.

56
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EVALUACION
Evaluaci6n

Recuerde lo que ha leido en la narraci6n y conteste correctamente las siguientes preguntas.

1.

LQu6 problemas causa la erosi6n?
a)
b)

c)

d)

2.

Decriba el mftodo de arado del contorno.

3.

LCuS1 es la importancia de los mkodos de conservaci6n mencionados en la
narraci6n?

4.

El suelo ffrtil se compone de:

57
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EVALUACION
Clave de la evaluaci6n

1.

a)

desaparece la materia orgdnica

b)

se pierde la fertilidad del suelo
queda expuesto el subsuelo

d)

2.

en el subuelo las siembras no pueden crecer

El suelo es arado de modo que los surcos sigan el contorno de la tierra.

Esto evita inundaciones y que las corrientes de agua desgasten
el suelo formando zanjas.

3.

Que van controlando la erosift al mismo tiempo que el suelo se cultiva y
mejoran las cosechas.

4.

Mhteria organica

58
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COMPONENTE II
Seccicn dos

Secci4n dos
40

La erosiori
Materiales

1/4

narraci(in
o

evaluación

Objeiivo
Dada una breve narracion
con, cambios en el sueZo y una
grupo, AgricuZtura y recursos
estudiante hard una hipôteAis
efectos de Za erosidn con 70%
correctas.

relacionada
carrera en eZ
naturaZes, eZ
sobre Zos

de resNestas

tPalabras Clave
pronóstico

tipo y nivel del objetivo

ahijado
subsuelo

CognosCitivo:

Afectivo:

Conocimiento,
Comprensión,
Aplicaci6n

Recepción, Reacción

61
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S.

'PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45 minutoc

PASO

I - La profesora indicarg a los estudiantes que del/an leer la narraciAn en silencio.

PASO

II - Despues, guiarg a los estudiantes a una discusi6n de 'clase sobre
cugles son los efectos de la erosión y la manera en que se pueda
prevenir.

PASO III - Los estudiantes puedencompletar la hoja de trabajo ed'grupo o indilas cuales
vidualmente. Platicargn sus respuestas y las razones por
llegaron a la conclusieon.

pASO
PASO

62

IV - Evaluación
V - La sección Hogar y camunidad es opcional, para llevar a cabo si
el tiempo Io permite.

= kic2
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VIDADES PARA EL ESTUDIANTE
00 serg?.
Su

Antonio Guzilidn es un joven muy trabajador y con grandes aspiraciones.

Antonio ya tiene arados los te-

padreres agricultor y le ha eado una parcela.

rrenos para la siembra porque ha llegado la primavera.

Su eSposa Elena y su

ahijado Pepe le ayudan a sembrar las semillas.

Durante el verano no ha hecho buen tiempo.
via

Después de muchos dias de llu-

Antonio y Elena estaban mirandoel pronOstico del tiempo en la television.
lloverd maspor unos dlas."

Elena está muy contenta.

Antonio se ve

preocupado.

No te

-- Antonio, Lqué te pasa?

alegra la noticia de que ya no va a
llover.

-- No sé.

Creo que las siembras

no crecen como debian y no se yen.
fuertes.

No estdn enfermas y tam-

poco les han caido insectos..

La

verdad, no me explico que será.
Antonio ya no sabe clue hacer.

les ha quitado 14 hierba mala.

Les ha puesto fertilizantes a las siembras

Ahora se pasa el dia entero culeivando el campo.

Elena le trae el almuerzo.
--MUjer, no sé lo que podrd ser.
situación.

Todo lo que hago parece que empeora la

Cuando venga Pepe veremos clue se

Pepe Hee) muy tempranO.

nos ocurre hacer%

Querla contarles la pelicula que vio en la es-

63
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cuela sobre los cambios que produce en el suelo el proceso de erosien.
--Padrino, yo creo que el agricultOr de la pelicula tenia en sus tierras
el mismo problema que tfi.

agricola del condado.

Debieras hacer lo mismo que el y llamar a la agencia

De alli te mandaran un experto para que investigue a que

se debe el problema.

--Te agradezco tu información, Pepe.

Mafiana temprano.11amare.

Cuando el agente vino a la granja, Anton,io le explic6 el problema que tenia.

Al siguiente dia, la agencia envie a Adela Hernandez, una especialista en conservacien de suelos.

Adela examine los terrenos sembrados, asi como otros luga-

res de la granja.

--Sr. Guzman, --dijo Adela, --el terreno de su granja tiene muchas colinas
y se nota que por muchos afios se ha sembrado siempre malz.
gastado.

El suelo estg muy des-

Las elevaciones del terreno hacen que la lluvia se lieve la superficie

del suelo y que se formen zanjas.
se lo lleva tambien.

Cuando se seca la tierra, el viento que sopla

Esti) es lo que se llama el ptoceso de erosien.

Como el

suelo guarda muchos alimentos bajo la forma de materia orggnica, despues que este
desaparece selo queda el subsuelo rocoso compuesto nada mgs que de materia inorganica.

Las siembras no pueden alimentarse de esto.

la causa de su problema se ha descubierto a tiempo.

Tiene mucha suerte porque
Menos mal que nos llame en

el momento oportuno.

--Y Lcemo pudo parar el proceso de erosien?
--Pues hay distintos metodos:

sembrando en forma de terraplenes escalonados,

arando al contorno del terreno, rotando las siembras, haciendo cinturones de proteccien con grboles o sembrando en forma de fajas

64'

e cultivo.
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Hoja de trabajo

Conteste lo siguiente:

Todas las siembras junto al rio Duarte estgn sufriendo.

La tierra junto al

acaba en el rio.
rlo estfi mfis elevada y cuando llueve,la superficie del suelo

remediar la siLQue medida o medidas pueden tomar los agricultores para
tuacihn?

65
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Hoja de trabajo

Acepte cualquier hipotesis l6gica.

Los estudiantes deben demostrar su

comprensión de las medidas y los resultados de las nedidas tomadas.

66
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Los estudiantes pueden elaborar un pequeno experimento en sus casas
usando la manguera de regar el pasto.

Deben escoger un lugar elevado y co-

1

locar la manguera en tal forma que corra el agua lentamnte hacla abajo.

Después demediahora pueden observar los efectos, apuntar susobservaciones,
y hacer un reporte oral a la clase.
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EVALUACION
Usted es un agricultor.
este alio.

Las siembras en su rancho no parecen crecer bien

Tienen fertilizante y agua suficiente y no hay plagas de insectos.

Haga una hipótesis o suposición de cufiles pueden ser las causas de que no

estén creciendo bien.

E=
EVALUACION
Clave

causados por
Acepte cualquier.respuesta lógica y que refleje los cambios
la erosi6n.

6i
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COMPONENTE II
SecciOn tres

r

SecciOn tres
Manteniendo el suelo

48

Materiales

11

.narracitin

I

Objetivo

.hoja de ejercicio

evaluaciOn

Dada una breve narracidn y una hoja
de ejercicio, el estudiante reconocerd
Zas medidas necesarias para mantener el
suelo en buen estado con 70 % de correccidn

ot

le/
,Palabras Clave

Tipo y nivel del objetivo

.abono

F

4

Cognosc it 1VO

oesiony Apl caci on

Afectivo

Recepción, Reacción
et
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
FASO

45 minutos

I - La maestra puede comenzar repasandoalgunasde las definiciones y conceptos relacionados con la comprensi6n del proceso de desgaste y
c
erosi6n.

las preguntas
PASO II - Los estudiantes deben leer la narraci& y responder a
complafieros.
sin ayuda de la maestra o sus

la posibilidad
PASO III - La maestra puede dirigir un debate en la clase sobre
tipos
de
trabajo
o situaciones
de aplicar este conocimiento a otros
en el hogar.
>

PASO IV

Si hay tiempo, la maestra puede asignar la secci6n del Hogar y comunidad.

74
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I

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
El paso y la cria de ganado

Jacinto Perez, maestro de 72 afio, estg visitando el rancho de Alicia
Renteria con sus alumnos de la clase de ciencias. 'flesde hace afios, Alicia cria
ganado.

Ella sabe que para que la hierba que alimenta su ganado pueda crecer en

su rancho sin problemas, es importante conocer todo lo relacionado con los procesos naturales de descomposición y desgaste, asi como los efectos que causan
el viento y la liuvia en el suelo.

Jorge quiere que sus alumnos observen di-

rectamente los metodos que emplea Alicia para que los cambios que puedan afectar
el suelo, no desgasten sus tierras
Alicia ensefia a los estudiantes los pastos sembrados de hierba y les dice:

Fijense que la hierba crece
normalmente y el ganado estg bien
alimentado.

Esto ha sido posible

porque los elementos del suelo
estgn perfectamente balanceados.

Tambien les muestra su siembra
de grboles en forma de cinturones .

de protecciOn para disminuir los
efectos de la fuerza del viento.

Alicia les explica que si el suelo
7
A'rT7

se queda desnudo, ci dafio causado

por el viento ))411.a lluvia es mucho.

Ahora los lleva a los,terrenos
.

doride,tiene maiz y heno para aliment

t
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SO

tar al ganado.

Los estudiantes ven quelos ha colocado en fajas estrechas.

Les

explica que en esta forma pasa el arado alrededor de las colinas y no por encima
de ellas.

También les dice que cada año siembra semillas diferentes para la ro-

taciOn de sus cosechas.

Tambien construye terraplenes escalonados para detener

las corrientes de agua de lluvia.

Alicia Renteria no tiene ninguna preocupación en cuanto a la conservaciOn
del suelo en sus terrenos.

Sin embargo, la tierra dedicada a la huerta le pa-

rece ser no tan buena, pues las siembras no crecen.
Alicia dice que ella pidi6 ayuda al Departamento Agritola de la comunidad y que un cientifico especializado en suelos tom6 muestras del suelo y, después de analizarlas, le inform6 que el suelo de su huerta necesitaba una mayor
cantidad de materia orggnica.

Le indic6 como-podia e.)17enerla.

Alicia prepar6

un depOsito de madera para juntar y guardar abono.
Los estudiantes estan muy interesado

en todo esto.

Alicia les enseha

cOmo reune hojas y hierba seca de los alrededores de la casa y las echa en el
dep6sito.

Después lo riega.

Una vez a la semana Alicia remueve el abono con

un tenedor de jardln y pone mgs agua.

En pocos meses todo el abono estarg

descompuesto y listo para mezclar con el terreno'de su huerta.

51

Hoja de ejercicio

LVerdadero.o falso?

Lea cuidadosamente las siguientes oraciones y recordando la

narraciOn leida determine si es verdadera o falsa la idea expresada.

1.

El suelo fértil que es bueno para que crezca la hierba también es bueno para
que crezcan frutas y vegetalesi

2.

La siembra dediStintas cosechas cada afio en un mismo terreno, es un m6todo
para la conservatidh del suelo llainado rotaciOn de la cosecha.

3.

Se puede hacer abono con agua, fertilizante, hojas y hierbas secas.

4.

Dos de los elementos naturales que causan la erosion del suelo son la liuvia
y el viento.

LEn qué forma loS conocimientos adquiriaos han ayudado a Alicia Renterla en
su rancho?

77

Clave de la hoja de ejercicio

1.

Falso

2.

Verdadero

3.

Verdadero

4.

Verdadero

S.

Cualquier respuesta lógica y relacionada con el tema se aceptarg.

78
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

I

El estudiante con la ayuda de su familia puede construir su propio dep6skto
para hacer abono.

Puede recoger hojas y pasto cortado y colocarlo en un marco

de madera de un tamano apropiado:
veces a la semana.

Puederegar y mover esta materia dos o tres

Se puede usar el abono para enriquecer la tierra alrededor

de su casa o en macetas.

Los siguientes puntos se pueden tomar

en.cuenta:

Si todo el material usado en el dep6sito es verde, no necesita agua al
principio.

Si todo el material es seco, necesita agua.

La cantidad de humedad necesaria es semejante a la de una esponja exprimida.

79
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EVALUACION
Evaluaci6n

1. Xfiales son algunos de los mftodos usados para deteper

2.

la erosi6n?

7-05a1es son algunas de las fuerzas naturales que causan que las rocas se desgasten?'

LEn qué forma los conocimientos adquiridos han ayudllo a Alicia Renterla en

3

su rancho?

4.

Haga un plan para Alicia para asegurar que siga funcionando hien su rancho.

80
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EVALUACION
Clave

1.

a) fajas de cultivo
b) terraplenes escalonados
c) rotagi6n de las cosechas
d) arado de contornb,

e) cinturones ae protecci6n
f) evitar el suelo desnudo.

2.

El viento y la lluvia

3.

Cualquier respuesta 16gica y relacionada con el tema se aceptarg.

4.

El plan debe incluir los métodos-que fueron mencionados en la narraci6n.
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Componente

3
Sección uno

Sección dos

Sección tres

LA CONTAMINACION
Y EL MEDIO AMBIENTE

83

IntroducciOn
Las actiyidades en este componente ayudan al alum a entender
curies son las profesiones del medio ambiente. También el estudiante
entenderä la relacift que existe entre conocimientos cientlficos y estas
carreras.
En la Sección Uno se présentan carreras del medio ambiente especcfiCamente relacionadas con el suelo. La Sección Do/s trata de la contaminación del aire y de la pronoSticación de lo que puede suceder si el
aire se contamina. La SeccAn Tres incluye profesiones del medio ambiente que tratan sobre el agua. El estudiante aprende que es contaminación del agua a tray6s de la interpretación de datos.

METAS
COMNICAO:

comunicación
El estudiante identificarg la importancia de la
en carreras del Medio-ambiente.

PREDICIENDO:

El estudiante inferirg las causas y los resultados de la
contaminación del agua.

ItiTERPRETANDO
DATOS

El estudiante examinar& las causas y efectos de la contaminación ambiental por medio de una narración y dos experimentos.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 2.

EZ sueZo y su caZidad

SECCION 2.

La contaminacion deZ agua

SECCION 3.

Contaminaci6n deZ medio-ambiente
85

COMPONENTE III
SecciOn uno

87

SecciOn uno

58

El suelo y su calidad.
Materiales
narraci6n

hoja de trabajo

Objetivo

evaluación

Dado un relato breve tratando de
La importancia de la comunicacion, el estudiante identificard algunas habilidades
de empleo consideradas itilea para mejorar
la calidad de los suelos, con 70% de respuestas correctas.

Palabras Chive
sistema de irrigación

Tipo y nivel del objetivo

erosi6n de la tierra
sembrar en contorno

Cognoscitivo:

Conocimiento,
Comprensión,
Analisis

humus
fértil

Afectivo:

Recepción, Reacc16n,
Valorizacion
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

_5 minutos

El profeor debe dirigir una discusibn sobre la necesidad de conservar el suelo y la importancia de la comunicaci6n.

FASO

PASO II - Los alumnos leergn la narraci6n.
PASO III - La profesora les preguntarg lo siguiente:
bajos relacionados con el medio-ambiente?

LCugles son algunos tra-

PASO IV - Los estudiantes terminargn la ficha de trabajo al solucionar dos
problemas. Esto se puede hacer individualmente b en grupo.
1

-FASO

PASO

90

V - Evaluacift

VI.-

La actividad del Hbgar y la comunidad es opcional:

59

[

AcT11/1DADES PARA EL ESTUD1ANTE
Conservando la Tierra

Una de las regiones m5s productivas.en el estado de Texas est5 situada
en el Valle del Rio Grande o el "Valle NggicO",como es llamado.
nombre fue dado porque tiene un clima semi-tropical.

Este sobre-

MUchas clases de legum-

bres crecen aqui en cualquier tiempo del afio ya que el clima es muy templado.

Al principio cuando los primeros habitantes llegdron aqui, el suelo era
muy 5rido debido a poca lluvia.

Pero por medio del uso del sistema de irri-

gaci6n, la tierra se volvi6 muy productiva.

91
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Mercedes es un pueblecito en este valle donde el Sr. Gonzalez es duetio
de muchos,acres, de terreno.

El ha v.ivido aqui toda su.vida y tiene muc ha fe

cn la productividad del suelo,

periOdicamente durante el ano, el Sr.

rra
Gonziilez es visitado por el,Sr. Dominguez, un conservacionista de la tie
. quc

trabaja con el Departamento de AgricUltura del estado.

Enos determ ina-:

ran cualesseran las mejores coseChal; para sembrar en un area particular de
tcrreno.

Ademas dc rotaciOn de cosechas,1 ellos deCiden si el sembrai a c n-

torno para contfholar

,

croSion es necesario.

Hay cpoperaciOn complefa y comunicaci6n entre estas personas interesadas
en mejorar la calidad del Suclo..
z:i1ez,y cl Sr.

La.falta de comunicaciOn entre el Sr. Gon

Dominguez resultaria en mal uso del suelo.,

El Sr. Johnson, un ingenicro de suclos, tambi6r1 visita al Sr. Gonzalez

perid'Ocamente para aconsciarlo sobre la fertilidad de la tierra.

Como,inge-

nicro, 61 dirijc y participa en,experimentos de terreno en el campo y la6oratocio para determinar las propicdades del suclo.

Al reconoccr las propiedades,

sahran cuales minerales y elementos sc necesitaran para la restauraci6n del
suclo.

El

Sr. Johnson, y el Sr. Gonzales entienden que el éxito de sus es_

fuerzos se dche mayormente a la

comunicaciOn buena ya sea por tel6fono o

Visitas personales.
Otro experto, el Sr.:Juarez, un cientifico de suelos explica-que'un análiS"is

quimico del suclo dehe de hacersc frocuentemente ya'que la ticrra picrde ciertos
mincrales que contienen nutrinentos valiosos.

11 Sr. uarez dice 'clue aparte del,

analisis, 61 estudia las caractcristicas dcl suclo; clasifica la tierra,
tifica las distintas clascs de suclo-cn un lugar.
92
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.

'

Th

Arcilla

Arena

cango

Continuamente hay pérdida de nutrimentos del suelo y, a consecuencia,- Ia

cosecha de zanahorias, elotes o espirragos estar5n faltos de éstos minerales
necesarios que se ohtienen de la tierra.

El Sr.

J0rez sigue examinando la

tierra para informar al Sr. Cionzales en cuanto a las necesidades para mejoiar
su productividad.

El nos recuerda que si hay poca o ninguna comunicación

estahtecida entre su oficina y el Sr. Gonz5les, la productividad no serfa
buena.

93
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Ficha de trabajo

Primer Problema:

El Sr. Jones tiene veinte acres de tierra en el sur de Texas.

El alio pa-

sado 61 sembr6 (12) acres de elote, siete (7) acres de soya y un acre dej6
para pastura.
1.

Este alio el sembrarg (16) acres de soya y (4) de elote.

LA qui6n debe de pedir informaci6n y por qué?

Segundo Problema:

El Sr. Martrnez necesita comprar (12) acres de tierra para su cosecha de
habichuela verde que 61 piensa sembrar este aflo.
2.

LA quién debe preguntar acerca de un anglisis de la tierra?

3.

LOuiénes .son otras.personas de servicio palico que pueden ayudar
al Sr. Martinez?

94

Clave
1.

Debe consultar al conservacionista de tierra.

2.° Debe preguntar al cientifico de Suelos.

3.

Puede ayudarle el conservacionista y el ingeniero de suelos.

95
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
EJ estudiantc puede juntar fres distintos tipos de tierra en tres frascos.

Estos tres tipos de tierra deben incluir tierra arenosa, tierra fCrtil,

y tierra arcillosa.

Despues podria sembrar frijoles pintos en los tres_di-

ferentes frascos de ticrra.

Debc controlar la cantidad de agua y luz quo re-

cihen, asegurfindosc que

1 igual para las tres plantas.

haer ohscrvaciones pa

cterminar que' tipo de tierra es ma's apropiada para

legumbrcs talcs comb

Entonces se dcben

ijoleS pintos.

OBSERVACIONES:

I.

AI medir las plantas

Lcwil

3.

96

cul clase de tierra produjo la planta mfis alta?

In mfls :Cite?

de los tres suclos cs mcjor para sembrar los vegetales?

6 '5

04

EVALUACION
EVALUACION

hace planes y desarrolla pr6cticas
organizadas entre control de erosion de ticrra yconservacicin

de humedad,

y use estahle de la tierra.

entre el agricultor y el cientifico de
tierra es necesario para localizar el tipo correcto de ticrra para la cosccha apropiada.

6.

hace anii isis quimico de

1

la tierra para determinar las propiedades

.

es la descomposiciOn de ticrra huena dado
a pehres procedimicntos de plantar.

So'

97

EVALUACION
Clave

1.

Conservacionista de tierra

2.

Comunicaci6n

3.

Ingeniero de suelo

4.

Erosión

98
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06000140)
Sec6,61' dos
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SecciOn dos

66

La contaminacicin del agua
Materiales
narración

ficha de trabajo
evaluación

Objetivo
'ma nurracin que tral:a do iu

.

d,?1 agua, el alumno iilfrir.1

,ausas le la contaminaciou del agua y lao
mc,llia:-7 quo pueden tomarse para prcvenir
y mejorar eotas condieiones ,!on 70% du La;
,orrectas.
respu,,?,;tu

Pa lahraR Chive
contaminación

Tipo

y

nivel del objetivo

purificacift

tanque de purificación

Cognoscitivo:
fiBdil7():

Conocimiento,
Comprensión,
Analisis

microorganismos

Recepción, Reacción

1
83
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PROCESO A SEGUIR
Tempo:
PASO

PASO

4.5 minut

I - El profesor debe dirigir una discusión sobre contaminaci6n del agua
y la necesidad de corregir una situacift peligrosa.
II - Los alumnos leergn la narración y luego contestargn preguntas como
las siguientes:
Liqué vieron los nifios en el lago ?

LCugles dens pueden causar las fgbricas cerca del agua?
aor qué no pueden los nitios nadar aqui?
LSe puede limpiar el lago?
Xrees que iven muchos peces aqui?
PASO III - Los estudiantes terminargn la fici,a de trabajo al contestar preguntas
de inferencia sobre la contaminacién del agua.
PASO
PASO

IV - Evaluaci6n
V - La secciOn Hogar y comunidad es opcional, para llevar a cabo si el
tiempo lo permite.

102
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
iQue Sorpresa!

Chelo y su hermanito David eran recien llegados a la ciudad de St. Charles.
dla hacfa
Como su casa estaba cerca de un lago querfan ir a nadar, ya que ese
mucho calor. ,Pidieron permiso a su mama quien los dej6 ir con tal que regresaran antes de atardecer .

Al llegar al lago se quedaron muy sorprendidos.

El lago estaba muy sucio.

Figura b

Figura a

N

iftA;r

14.33W1
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ow.
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Ale r
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0

1.

Observe las figuras (a) y (b).

410.

LQue" objetos cree Ud. que /igron Chelo y

David que les indic6 que el lago no Alo estaba sucio

,

sino tambien con,

103
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taminado?

2.

Estudie la fgbrica industrial en la figura a.

LDe qué manera contribuye

a la contaminaci6n del agua?

3.

LC6mo se puede limpiar este lago?

4.

LCree que viven muchos peces aqui?

Chelo, aquel señor parece que va a tomar agua -dice David.

--No David, es el Sr. Hubbard el inspector de obras Oblicas.
el agui y determina si se puede tomar

El analiza

después del proceso de purificaci6n.

5.

LSe puede tomar

6.

LQué clase de microofganismos cree que se encuentran en este lago?

el agua que Ud. vi6 en el dibujo?

David se.queda muy interesado en el trabajo del
a charlar con 61.

Sr. Hubbard y decide ir

El inspector los invita a ver el tanque de agua.

El

les explica que el agua del tanque es como la misma que ellos toman, pero
que antes de que el agua 11egue a su casa, es purificada.
104

Entonces David pregunta cdho se purifica el agua.

El Seilor Hubbard

69

le rontesta

que el agua que llega al tanque est5 muy contamdnada y para

purificarla hay que pasarla por arena y luego por grava (piedritas).

Después, el agua pasa a unos tubos que termOyn en una bomba.
Cuando llega el agua a labcrAba de destilación, el qufmico hace un
anglisis para ver si el agua tiene suficiente soluci6n qufmica que la purifique y la haga potable,o sea que se pueda beber.
En ese momento llega el Sr. Mireles, un bacteri6logo de salubridad

Oblica.

El se encarga de controlar o eliminar las fuentes de posible con-

taminación en el agua.

Plntica un momcnto con los muchachos, Peru lucpn

se va, pues est5 muy ocupado.

Chelo y David le dan las gracias a el Sr. Hubbard por ser tan amable
con ellos,

Al despedirse le dicen a su nuevo amigo:

Cada vez que tomemos agua, nos acordaremos de usted y de todo lo
que nos ha ensefiado.
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Ficha de Trabajo

Use los siguientes dibujos para contestar las preguntas.

1.

LCual dibujo muestra contaminaci6n de aceite en el agua?

dano el aceite a la vida

2.

marina?

En la figura (b) vemos a un setior en el campo.

el hombre al agua y c6mo se pueden prevenir?
.

106

Ouede hacerle

94

LCUgles dahos puede causar

71

3.

En la figura (c) hay muchos barcos.

ae qué manera contribuyen a la con-

tarrdnación marina?

4.

En la figura (d) vemos como el hombre usa detergente, el c5a1 contiene
fosfato, para lavar su ropa.

0116 daho puede causar al agua?

107
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3.

En la figura (c) hay muchos lx.rcos.

ae qu6 manera contribuyen a la con-

taminaci6n marina?

Acepte cualquier respuesta relacionada al tema.

4.

En la figura (d) vemos como el hombre usa detergente, el cdal contiene
fosfato, para lavar su ropa.

LQué daho puede causar al agua?

La maestra aceptar5 una respuesta lógica, relacionada al tema.

Clave a la ficha dc trabajo

Use los, siguiptes dibujos para contestar las preguntas.

i.

LCufil dibujo muestra contaminaci6n de aceite en el agua? Ouede hacerle-

dem el aceite a la vida

marina?

La figura "a" muestra la contaminación de accite.

ST, el accite

hacc &in() a la vida marina.
2.

En la figura (b) vemos a un setior en el campo.

LCugles danos puede causar

el hombre al agua y c6mo se pueden prevenir?
El hombre contamina al agua a través dc los desperdicios y
hasuras que arroja al agua.

La maestra aceptar5 una respuesta

lógica.

109
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
-

El estudiante puede examinar.las cUentas del agua que se usi5 en un mes en

su casa.

Puede proponer un plan para conservar agua con la cooperaciOn de su

familia.

Puede reportar oralmente o por escrito los resultados del plan.

Primera Cantidad

110

Segunda

Tercera
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EVALUACION
Escoja la palabta de .1a lista que completa la oración y

escribala en el

espacio.

del agua es un problema serio hoy en dia.

1.

La

2.

Antes de tomar el agua, usamos el proceso de

3.

Bacteria que no puede ver uno sin microscopio'es

4.

El

hace un anglisis para ver si el agua.con-

tiene .suficiente solución quimica para purificarlo.

5.

La persona encargada de buscar gérmenes en el agua es llamado un

contaminacion
quimico
bacteriblogo

purificación
microorganismos

1 1 1

1----EVALUACION
Clave de la evaluación

1.

Contaminación

2.

purificaciOn

3.

microorganismos

4.

quimico

5.

bacteritilogo

112
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COMPONENTE III
SecciOn tres

10

Secei6n tres
76

Contaminacian del medio ambiente
Materiales
polvo de tiza
un borrador

Objetivo

un pedazo de,tela
obscura

una botella de
tinta azul o roja

D,Lia Nna nrzrracidn que demueotpa ch:stinmc4io-ambiente3 7o.q estudian-irrYpas
tak;
t,,2e roJrcin interpvetar Zas',?ausas y efectos
mc.iio-amblentc oon 70%
ale wopucotLzi; oopPcotae.

un frasco grande de
vidrio
una mata de apio
un cuchillo

Palabras Clave
contaminaci6n

Tipo y nivel del objetivo

ventilación
nSuseas

COgnoscitivo:

Afectivo:

Conocimjento, Comprension, AnSlisis,
Evaluación

prontistico

Recepción, Reacción
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PR_OCESO A SEGUIR
Tiempo:
q PASO

PASO

45 minutos

I - El profesot debe dirigir una discusibn sobre el problema de la contaminaciSn.
II - Si es necesario, puede repasar el vocabulario.

PASO III - Los estudiantes deben leer el corto relato.
PA8V

IV - El profesot debe de guiar a los alumnos para ejecutar los experimentos.

PASO
PASO

V - Los estudiantes contestargn las preguntas en la ficha del,trabajo.
VI - Los alumnos repasargn la ficha de trabajo y las preguntas.

PASO VII - EvaluaciSn
PA.S0 VIII- La actividad Hogar y comunidad es opcional.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Contaminaci6n del Aire

Houston, Texas es un gran centro industrial en el suroeste.
nas naci6 aqui en 1954 y se gradu6 de Rice University.

Roberto Sali-

Empez6 su carrera como

analista del aire para Mbtores Generales en el departamento.de salubridad y protecci6n de trabajadores.

Su trabajo es de mantener las normas de protecci6n y

salubridad y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de esta compailia.

Elan() anterior debido a la ventilaci6n inapropiada, pintura pulverizada
se estaba diseminando por toda la fábrica causando que muchos trabajadores sufrieron de nauseas y faltaron a sus trabajos por problemas de respiraci6n.

El

señor Salinas escribi6 un reporte sobre esto, citando el n6mero de trabajadores
afectados y las areas especfficas de trabajo que fueron contaminadas,

Despues

de haber examinado al area, 61 descubri6 que la ventilaci6n inapropiada estaba
causando la contaminación
excesiva con pintura pulverizada.

El hizo sus recomendacioneS y
dentro de unas pocas semanas,

este probema se arreg16
Una amiga de Roberto, Maria
Teresa del Campo, es Una ec6loga en Victoria, Texas.

Ella

trabaja para una agencia del gobierno que actualmente esta investi/

gation el efecto de insecticidas en
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las cosechas.
el campo.

Le gusta trabajar, en el campo ya que ella fue criada en

La naturaleza siempre le ha fascinado.

Su curiosidad por todo

lo que la rodeaba fue una de las mayores motivaciones para que escogiera
mas tarde la carrera de ecóloga.
La semana pasada Roberto la visitó.

Durante su visita, ellos se pusieron

de acuerdo en aceptar una invitación para hacer una presentación a una clase
de ciencias en la escuela

Sam Houston.

Su amigo, el profesor Ramirez, les

pidió que hicieran una presentación acerca de la contaminación del aire.
Roberto y Mhria Teresa decidieron dar su presentaci6n sobre cSmo se contamina el aire y cOmo esto puede afectar a la poblacibn

La meta de este expe-

rimento ser5 que los alumnos puedan hacer un promistico sobre el daft()
que puede
causar la contaminación tanto al hombre como a las plantas y animates.
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El proceso a seguir en el experimento n5mero uno (1) es el siguiente:
Los materiales:

Se requieren dos personas para llevar

polvo de tiza
un borrador

cabo este experimento.

un pedazo de tela
obscura

1.

Aplique polvo de tiza al borrador.

2.

Sostenga un pedazo de tela obscura

aproximadamente 12" x 12" (refierase
a la i1ustraci6n).
3.

Sople el polvo de tiza hacia la tela
( refierese a la ilustraciOn).

4.

Mbestre la tela a la clase.
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El proceso a seguir

-A

en el experimento n6mero dos es el siguiente:

Los materiales:

Una boteila de tinta azul o roja

1.

madamente un cuarto de pulgada (1

un frasco grande de, vidrio

11 )

de la base.

una mataAde apio
un cuchillo

Usando un tallo de apio córtelo aproxi-

2.

Llene el frasco de agua a la mitad.

3.

Agreguele al agua varias gotas de
hasta que se haga la soluci6n

tinta

obscura.

4 Coloque el tallo de apio dentro del
4pasco.
5.

Observe lo clue suceda.

10
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Ficha de trabajo

Cuando terminen estos experimentos.en su aula, completen la ficha de
trabajo.
1.

El estilode vida de Mhrfa es distinto al de Roberto porque:
a)

ella es una ecSloga

b)

ella vive en el campo

c) ,no hay diferencia

2.

Experimento (1):

Si la tela obscura fuera los pulmones y el polvo de tiza

fuera contaminacitin del aire,Aué pudiera sucederle a los pulmones si vivieran bajo estas condiciones por mucho tiempo?

Aue harfa para corregir esta condici6n?

3

Si Maria viviera en las siguientes ciudades, ,podrfa adaptarse ficiImente?
a)

Houston

ST o no

b)

Nueva York

SI o no

c)

Tyler, Texas

ST o no

jor qu6

si o por qué no?

lommOMEINWANNwommi

iAnwO"N.wa
1=1.4r..4614.
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4.

5.

-

J,Qué les pudiera suceder a personas que comieran comida,Contaminada?

J,Puede mëncionardos carreras de fa narraciOn que trätan con el medio-amhi:ente?

,

6.

.

Si la tela fuera su piel y el polvo de eiza fuera contaminacitin, su piel
pudiera

7.

a)

desarrollar una piel suave y limpia.

h)

desarrollar poros tapados.

c)

desarrollar alergias y erupciones.

d)

desarrollar cancer de la piel.

Alue le pas6 al tallo de apio después de que se puso en el agua?
Explique:

Aim

122

Clave de la ficha de trabajo

1.

b

2.

Acepte cualquier respuesta lOgica.

3.

No
No
ST

Porque est5 acostumbrada.a vivir en el campo y Tyler, Texas es un pueblo
chico en comparaciOn a las otras dos ciudades.

4.

Acepte cualquier respuesta lOgica.

5.

Analista del aire
ecOlogo

6.

b, c

7.

Acepte cualquier respuesta lOgica que contenga la absorción del agua con
tinta por el apio.

11
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Los alumnos pueden llevar alguno de ins dos experimentos presentados en la
clase y demostrarlo a su familia.

Pueden explicarle a su fandliacual carrera

tiene que ver con el control de contaminaci6n.

Los miembros de su familia

pueden pronosticar los efectos de contaminaci6n en las plantas, los animales y
la gente.

taciones

Los estudiantes pueden desarrollar varias preguntas como las contesen las fichas de trabajo para preguntgrselas a su familia.

Sus pre-

guntas se pueden escribir y se pueden compartir en clase con otros alumnos.
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EVALUACION
Conteste lo siguiente:
1.

LQué piensa ce seria alguna solución mayor para reducir la contaminación"del aire?

2.

Si a una cosecha de tomates se le hubieran puesto insecticidas, los tomates pudieran:

3.

4.

a)

morirse

b)

crecer grandes

c)

ser contaminados

El analista del aire es uno que:
a)

determina que tipo de persona puede vivir en la ciudad.

b)

analiza muestras de aire para revisar si hay contaminación.

c)

analiza el aire para usarlO en la gasolinera.

d)

ningunas de las contestaciones arriba mencionadas.

Ouede pronosticar dos efectos de contaminacicin del aire que afecten por
largo tiempo a alguna poblaciOn dada?
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EVALUACION
5.

2,CuA1es piensa que son las tres mayores causas de contaminaci6n del aire?
a)
b)

c)

6.

Un ec6logo es una persona que
a)

investiga a que altitud puede volar un avi6n

b)

investiga que tanto insecticida puede tolerar una planta

para sobrevivir
aconseja a los rancheros en cuanto a la lluvia.
7.

OW puede pronosticar le sucederA a una cosecha de vegetales que se
siembre en suelo tratado con sustancias quimicas?
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EVALUACION
Clave de la evaluación
1.

Aué piensa que seria alguna solución mayor para reducir la contaminación del aire?
La maestra aceptar4 cualquier respuesta relacionada al tema.

2.

Si a una cosecha de tomates se le hubiera puesto insecticidas ,

los to-

mates pudieran:
a)

morirse

b)

crecer grandes
ser contaminados

3.

El analista del aire es uno que:
a)

determina que tipo de persona puede vivir en la ciudad.
analiza muestras de aire para revisar si hay cOntaminación.

4.

c)

analiza el aire para usarlo en la gasolinera.

d)

ningunas de las contestaciones arriba mencionadas.

Ouede pronosticar dos efectos de contaminación del aire que afecten por
largo tiempo a alguna población dada?
Acepte dos efectos relacionados al tema y al criterio de la maestra.
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EVALUACION
S.

LCuSles piensa que son las tres mayores causas de contaminacift del aire?
a)

b)

Acepte tres respuesta 16gicas y relacionadas al tema.

c)

6.

Un ec6logo es una persona que
a)

investiga a que altitud puede volar un avi6n

b)

investiga que tanto insecticida puede tolerar una planta

para sobrevivir
aconseja a los rancheros en cuanto a la lluvia

7.

4u6 puede pronosticar le sucederd a una cosecha de vegetales que se
siembre en suelo tratado con sustancias quimicas?
Acepte una respuesta 16gica y relacionada al tema.
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