
2
Nivel

Segundo

Texto Cuaderno para el Estudiante

Ci
en

ci
as

 N
at

ur
al

es
 

Edición especial para el Ministerio de Educación.
Prohibida su comercialización.

Año 2012.

Edición especial para el
Ministerio de Educación.

Prohibida su comercialización.
Año 2012.

Te
xt

o 
C

ua
de

rn
o 

pa
ra

 e
l E

st
ud

ia
nt

e 
20

12

Portada extendida.indd   1 16-10-12   12:38

Se
gu

nd
o 

N
iv

el
 E

du
ca

ci
ón

 B
ás

ic
a 

pa
ra

 p
er

so
na

s 
jó

ve
ne

s 
y 

ad
ul

ta
s



MINEDUC

preliminares(1-7).indd   1 16-10-12   12:44



Ciencias Naturales Segundo Nivel. Educación Básica para personas jóvenes y adultas. Texto del Estudiante.
La materialidad y fabricación de este texto está certi� cada por el IDIEM – Universidad de Chile.

© Editorial Norma de Chile S. A.
Monjitas 527, piso 17, Santiago, Chile.
Teléfono: 731 7500 Fax: 632 2079
e-mail: ventasnorma@carvajal.cl
Registro de Propiedad Intelectual Nº 209.357
Libro chileno de edición especial para el Ministerio de Educación.
Impreso en 

GRUPO EDITORIAL NORMA
Textos Escolares

Dirección Editorial 
Verónica Jiménez Dotte

 
Edición

Javier Araya Urquiza

Asistente de Edición
David Villagrán Ruz

Dirección de Arte
Job López Góngora

Diseño y Diagramación
Sebastián Lagunas López
Héctor Vilches Moncada

Fotografías
Archivo editorial

Diseño de Portada
Sebastián Lagunas López

Autores
Juan Carlos Martínez

Profesor de Química y Ciencias Naturales
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Nicolás Villagra Marín
Licenciado en Ciencias Biológicas 

Ponti� cia Universidad Católica de Chile 

Luis Brahim Navarrete
Profesor de Física

Universidad de Chile
Magíster en Educación y Multimedia, Universidad Autónoma de Barcelona
Académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

“Autorizada su circulación por Resolución No 480 del 23 de diciembre de 2010 de la Dirección Nacional 
de Fronteras y Límites del Estado.
La edición y circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o 
relacionen con los límites y fronteras de Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile, de 
acuerdo con el Art. 2o, letra g) del DFL No83 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores.”

preliminares(1-7).indd   2 16-10-12   12:44

RR Donnelley

Edición Actualizada



Texto Cuaderno para el estudiante

Autores
Juan Carlos Martínez
Nicolás Villagra Marín
Luis Brahim Navarrete

Segundo Nivel
Educación Básica para personas

2
NIVEL

preliminares(1-7).indd   3 16-10-12   12:44

jóvenes y adultas



Índice

Unidad 1
La materia y sus características  10
La materia 11

Propiedades de la materia 12
Modelo corpuscular de la materia 13

Estados físicos de la materia 14
Estado sólido 14
Estado líquido 14
Estado gaseoso 15
Cambios de estado  16
Combustibilidad y conductividad térmica 18
Conductividad eléctrica  19
Flotabilidad 20
Otras propiedades de la materia 21

Los materiales 22
Resistencia de los materiales 23

Transferencia de energía 
durante los cambios de estado 24

Temperatura y calor 24
Capacidad termorreguladora del agua 26
Síntesis 27
Evaluación 28

Unidad 2
Sustancias puras y mezclas 30
Las sustancias se mezclan 31

Sustancias puras 32
Mezclas 33

Preparando y clasi� cando mezclas 34
Mezclas homogéneas o soluciones  35
Mezclas heterogéneas 36

Técnicas de separación 38
Tamizado 39
Decantación y sifonado 40
Filtración 41
Destilación 42
Otras técnicas de separación 43

El agua en el planeta Tierra 44
Agua y vida 45
Aguas duras y aguas blandas 46

El suelo en el planeta Tierra 48
Componentes de los suelos 49
Tipos de suelos 49
Propiedades de los suelos 50
Usos de los suelos 51

El aire en el planeta Tierra 52
Cambios en la atmósfera 53
Síntesis 55
Evaluación 56

Módulo 1 
La materia natural y sintética

Módulo 2 Los seres vivos y su 
interacción con el ambiente 8 58

Unidad 1
Biodiversidad  60
Características de los seres vivos 61
La biodiversidad de los seres vivos 64
Los organismos unicelulares  65

Bacterias, las dueñas del planeta 67
Los organismos pluricelulares 69
Clasi� cación de los seres vivos 71
Reinos de los seres vivos 74

Reino monera 75
Reino protista 76
Reino fungi 77
Reino planta 77
Reino animal 78

Organización de los seres vivos 79
Flora y fauna nativas 80
Especies nativas e introducidas en Chile 81

Nuestra � ora y fauna en peligro 82
Síntesis 83
Evaluación 84

Unidad 2
Los organismos y su ambiente  86
El ecosistema y los seres vivos 87

Tipos de ecosistemas 88
Factores bióticos del medio  89
Factores abióticos del medio  90
Hábitat   92
Nicho ecológico 92

Adaptación al ambiente  93
Flujo de energía en un ecosistema 94

Los organismos autótrofos 95
Fotosíntesis 96
Los factores ambientales y la síntesis 
de alimento 97
Cadenas alimentarias 98
Tramas alimentarias 100

Efectos de la contaminación en el 
medio ambiente 101

Tipos de contaminación 102
Los esfuerzos para descontaminar 
nuestro ambiente 104

Síntesis 105
Evaluación 106

preliminares(1-7).indd   4 16-10-12   12:44



Módulo 3
Nutrición humana y salud

Unidad 1
Nutrición  110
¿Por qué nos alimentamos? 111
La importancia del sistema digestivo 112
Los otros sistemas involucrados 113

Sistema respiratorio y circulatorio 113
Sistema excretor 114

Origen de alimentos 115
Los nutrientes 116

Las proteínas 116
Las grasas 117 
Los carbohidratos 118
Vitaminas y sales minerales 119

Factores que determinan la alimentación 121
Equilibrando nuestra ingesta de energía 122
En busca de una dieta saludable 123
¿Cuál es la alimentación adecuada para 
cada edad? 125
Síntesis 127
Evaluación 128

Unidad 2
Alimentación  130
La alimentación en los animales 131

Animales carnívoros, herbívoros y 
omnívoros 132

El sistema digestivo 133
Las glándulas digestivas  135
La absorción y gestión de los nutrientes  136

¿De qué factores dependen las necesidades 
nutricionales de cada persona? 139
¿Cuáles son las consecuencias de una 
mala nutrición? 141
Las enfermedades nutricionales 142
Conservación y manipulación de 
los alimentos 143
Síntesis 145
Evaluación 146

108
Módulo 4
El Universo y nuestro Sistema Solar 148

Unidad 1
El Sistema Solar  150
El Sistema Solar: visión general 151
El Sol 152
Planetas del Sistema Solar  153

Los planetas terrestres 153
Los planetas gaseosos  154

La Luna, el satélite natural de la Tierra 156
Rotación: el día y la noche 156
Traslación: las estaciones del año 158
Síntesis 161
Evaluación 162

Unidad 2
Origen del Universo 164
Estructura del Universo  165
Las galaxias más cercanas 166
Clasi� cación de las galaxias  167
La Vía Láctea 168
Características de los cuerpos celestes 169

Las estrellas 169
Propiedades de las estrellas  171
Los satélites naturales  172

El origen del Universo 173
Antiguas cosmovisiones y modelo 
geocéntrico  173
Modelo heliocéntrico  174

Evidencias del origen del Universo  175
Teoría del Big Bang 176
Síntesis 177
Evaluación 178

preliminares(1-7).indd   5 16-10-12   12:45



Para trabajar en grupos

Respondan en parejas las siguientes preguntas y, luego, 

comenten sus respuestas con el curso.

1 ¿Qué seres vivos identifi can en la imagen? Nómbrenlos. ¿Como dis-

tinguen a un ser vivo de la materia sin vida?

2 ¿Qué seres vivos pueden encontrar en el agua? ¿Qué seres vivos pue-

den encontrar en el cielo? ¿Son iguales sus extremidades?

3 En la imagen, ¿existen seres vivos que no se puedan observar a sim-

ple vista? ¿Qué tipo de seres vivos existiría en un lugar con tempera-

turas bajo cero? ¿Serían como los que muestra la imagen?

4 ¿Qué sucedería en este lugar si se contaminara el agua? ¿O el suelo?  

1
MÓDULO

58

Los seres vivos y su 
interacción con el ambiente2

MÓDULO

Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente

Biodiversidad

Los organismos y 
su ambiente

Se espera que al término del Módulo 2, 

usted haya desarrollado la capacidad de:

1 Caracterizar y valorar la biodiversidad, iden-

tifi car los factores abióticos y bióticos de 

un ecosistema, las cadenas alimenticias así 

como los factores limitantes del crecimien-

to, la declinación y supervivencia de las po-

blaciones.

Objetivos Fundamentales

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

59Unidad 1 Biodiversidad

Conoce tu Texto Cuaderno

El Texto Cuaderno se divide en módulos, los cuales comprenden las distintas unidades, y se organizan de 
la siguiente manera:

Módulo 1 La materia natural y sintética14

Estados físicos de la materia

Una simple inspección a nuestro entorno nos permite reconocer que la mate-

ria no está en la naturaleza de manera uniforme. La podemos encontrar en los 

estados físicos o de agregación siguientes: sólido, líquido y gaseoso. 

El estado físico de una sustancia depende de las propiedades de sus compo-

nentes, de la fuerza de cohesión entre las partículas que la componen, de la 

temperatura y de la presión a la que se encuentra. 

Analicemos algunas características de cada uno de los estados físicos de la 

materia. En los recuadros, se aprecian imágenes que grafican las partículas 

que componen a un sólido, un líquido y un gas.

Estado líquido

La fuerza de atracción entre las partículas que componen un líquido es menor 

que la que hay entre las partículas de un sólido. Lo anterior determina que las 

partículas tengan mayor libertad de movimiento y estén más separadas res-

pecto de un sólido, aunque no tanto como para reducir su volumen.

Esta visión microscópica de los líquidos nos ayuda a entender por qué son 

cuerpos sin forma propia, pero con volumen definido.

Estado sólido

Cuando las fuerzas de atracción que se ejercen entre las partículas de una 

sustancia son muy altas, esta se halla en estado sólido. Esta condición deter-

mina que las partículas estén muy juntas y que su movimiento esté limitado 

a la vibración.

Esta visión microscópica de los sólidos nos ayuda a entender por qué son 

cuerpos compactos, de forma y volumen definidos.

En esta imagen el agua 
está en diversos estados 
físicos, ¿cuáles son?

UNIDAD 1 

Unidad 1 La materia y sus características 13

DESAFÍO

¿Cómo es la materia 
en su interior?

Test

Modelo corpuscular de la materia

Para explicar fenómenos como la fusión de un trozo de hielo o el secado de 

una prenda húmeda podemos recurrir a un modelo científi co.

El modelo corpuscular de la materia es aquel que explica las propiedades y 

transformaciones que experimenta la materia como las indicadas en el párrafo 

anterior. Las principales ideas de este modelo son:

• La materia está constituida de partículas: átomos o moléculas.

• Las partículas están en continuo movimiento.

• Existe una determinada distancia entre las partículas.

• Entre las partículas hay una fuerza de atracción.

Podemos hacer una representación de un trozo de cobre utilizando los postu-

lados anteriores del modelo corpuscular de la materia.

GLOSARIO

Un modelo científi co 
corresponde a una 
representación abstracta, 
conceptual, gráfi ca o 
visual de fenómenos con 
el objetivo de analizarlos, 
describirlos y explicarlos.

Conteste las siguientes preguntas.

1 ¿Qué entiende por materia?

 
2 ¿Qué propiedades de la materia ha estudiado hasta el momento?

 
 
3 ¿Qué propiedades de las estudiadas le ayudan a defi nir el concepto de 

materia? ¿Cómo lo haría?

 
 
4 ¿Cómo explicaría las propiedades de masa y volumen, usando el mo-

delo corpuscular de la materia?

 
 
 

UNIDAD 1 El Sistema Solar

Para 
comenzar

Observen, junto con un compañero o compañera, las siguientes 
imágenes y, luego, respondan las preguntas.

1 Cuál de las tres fotografías podría representar a un planeta, a un 
satélite o a una estrella? ¿Por qué? 

2 ¿Qué diferencia a un planeta de una estrella?  Den ejemplos de 
planetas.

3 ¿Qué es lo que diferencia a un planeta de un satélite natural? ¿Qué 
ejemplos podrían nombrar de satélites naturales?

4 ¿Cuál es la estrella más próxima a la Tierra? ¿El Sol es una estrella?

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 Describir la organización del Sistema Solar, los planetas que lo com-
ponen, sus características y movimientos, identifi cando al Sol como la 
estrella central que da origen este sistema.

2 Describir el día y la noche como consecuencia de la rotación de la 
Tierra y explicar el fenómeno de las estaciones del año como una 
consecuencia directa de la inclinación del eje de rotación de la Tierra 
respecto del plano de la órbita.

Aprendizajes esperados

1 2 3

Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar150

Entrada de módulo: 
corresponde a las dos 
páginas de presentación, 
en las que aparece el título 
del módulo y los nombres 
de las unidades que lo 
componen.

En el borde superior será invitado a participar de uno que 
otro Desafío cientí� co en forma de pregunta.  Se espera 
de su parte una respuesta rápida, a manera de hipótesis, 
sobre la materia a revisar. A medida que avance en la 
revisión del contenido deberá reconsiderar su respuesta.

En el recuadro de la 
página derecha podrá 
conocer los Objetivos 
Fundamentales del 
módulo, es decir, las 
capacidades que se 
espera que usted haya 
desarrollado al concluir.

En la sección Laboratorio, 
desarrollará diversas 
actividades grupales y de 
carácter experimental. En 
ellas llevará a la práctica sus 
aprendizajes y habilidades 
logradas, deduciendo, luego, 
sus propias conclusiones. 

En la parte inferior, encontrará el recua-
dro Aprendizajes esperados, donde 
usted podrá revisar las metas a las 
cuales orientarse durante la unidad.

En la página izquierda, 
encontrará la sección Para 
trabajar en grupos, en la 
cual usted, a partir de la 
fotografía de apoyo, realizará un primer 
acercamiento con los temas del módulo. 

La sección Test le permitirá profundizar, 
� jar conceptos e integrar aprendizajes 
de manera individual, realizando activi-
dades y respondiendo preguntas. 

Cuando una actividad incluya 
algún material de cuidado, o 
bien alguna acción o destreza 
con algún potencial de riesgo, 
le indicamos con el recuadro 
Atención las especiales 
consideraciones del caso. 

La página de entrada de 
Unidad abre con el título 
a manera de encabezado.

Le sigue la sección Para 
Comenzar, actividad 
para introducirlo al tema 
de la unidad utilizando 
su conocimiento previo.
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Módulo 1 La materia natural y sintética26

Capacidad termorreguladora del agua

Es conocido que en época de alta temperatura se recurra al agua para refres-

carse, o bien que el radiador de un automóvil tenga agua y otra sustancias para 

el control interno de la temperatura. 

El agua es una sustancia de características particulares. Puede absorber 

gran cantidad de energía térmica sin aumentar demasiado su temperatu-

ra. Este efecto tiene gran importancia para la vida en nuestro planeta y 

lo podemos deducir si analizamos la variación térmica en un día de varias 

ciudades chilenas. La leche caliente de una 
mamadera puede enfriarse 
rápidamente si se coloca 
en agua fría.

Test

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile.

A partir de la información de la tabla, conteste las siguientes preguntas.

1 Complete la tabla, calculando la diferencia 

de temperatura entre la máxima y la mínima.

2 ¿Qué tienen en común las ciudades cuya va-

riación de temperatura es menor? Observe 

un mapa de Chile para facilitar su respuesta.

 
 

3 ¿Qué tienen en común las ciudades cuya va-

riación de temperatura es mayor?

 

4 ¿Qué infl uencia tienen las grandes masas de 

agua en la temperatura de una ciudad?

 
 
5 ¿Qué importancia tiene el agua en la regula-

ción de la temperatura?

 
 

Informe de temperaturas extremas 
Martes, 29 de junio de 2010

Ciudad T máx. (ºC) T mín. (ºC) Dif. de T Ciudad T máx. (ºC) T mín. (ºC) Dif. de T

Arica 17,4 15,5 Chillán 9,8 4,2

Iquique 16,3 9,2 Concepción 13,0 9,0

Calama 16,4 -5,0 Temuco 13,3 6,9

Antofagasta 15,5 6,1 Valdivia 12,2 5,2

Caldera 18,4 6,5 Osorno 12,2 7,1

La Serena 16,1 9,6 Puerto Montt 10,5 9,5

Valparaíso 16,5 10,4 Coyhaique 7,1 4,2

Santiago 15,2 0,7 Balmaceda 4,9 1,0

Curicó 14,3 2,2 Punta Arenas 2,2 -0,5

27

Síntesis

Unidad 1 La materia y sus características

Para profundizar 

A modo de resumen de la Unidad 1, complete el siguiente mapa conceptual. 

Compare su trabajo con el de sus compañeros o compañeras de curso.

Materiales

Estados de la 
materia

Cambios de 
estado

Líquido

Volumen

Combustibilidad

Conductividad térmica

Modelo corpuscular

Gaseoso

cuyos usos dependen de sus

los que son

en los que se producen 
transferencias de

y cambios de

está en diferentes

posee

forma parte de diferentes

como

se explican con

1 http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/

mat2.htm (Apoyo a los contenidos: propiedades 

generales y específi cas de la materia).

2 http://visionlearning.com/library/module_viewer.

php?mid=120&l=s (Apoyo a los contenidos: estados 

de la materia).

3 http://www.profesorenlinea.cl/fi sica/

MateriaCambiosFisicos.htm (Apoyo a los 

contenidos: cambios de estado).

4 http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_

eso_materiales/b_ii/conceptos/conceptos_

bloque_2_1.htm (Apoyo a los contenidos: cambios 

de estado).

5 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_

iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/

estados/cambios.htm (Animación cambios de 

estado).

presentan

Materia

EVALUACIÓN

84 Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente

Resuelva cada pregunta y compare los resultados de su trabajo con 
sus compañeros y compañeras y profesor o profesora. Luego, trabaje 
aquellos temas que necesita fortalecer.

1 “¿Qué es la vida?” Una persona dedicada a la ciencia probablemente res-
ponda a esta antiquísima pregunta diciendo que es “la capacidad de auto-
rreproducirse”. ¿Está de acuerdo con esta defi nición? Si es así, fundamente. 
En caso contrario, ¿cómo defi niría usted la vida en términos biológicos?

 
 
 
 
2 Observe los siguientes seres vivos y clasifíquelos como unicelulares o plu-

ricelulares. Además, mencione si poseen células del tipo procarionte o eu-
carionte.

a) Describa las diferencias y similitudes más importantes entre las células 
procarionte y eucarionte.

 
 
 

b) Nombre diferencias y similitudes entre los organismos del reino animal 
y los organismos del reino planta.

 
 
   

85Unidad 1 Biodiversidad

Día Crecimiento sin agua (cm) Crecimiento con agua (cm) Crecimiento con agua en exceso (cm)
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 1 0
4 0 2 0
5 0 4 0
6 0 5 0
7 0 7 0
8 0 10 0
9 0 12 0

10 0 13 0

3 Observe detenidamente las características de los animales que aparecen en las fotografías:

a) Complete el diagrama de clasifi cación, colocando el nombre del animal en el recuadro 
correspondiente.

a) ¿Es importante el agua para que las plantas puedan crecer? ¿Por qué la planta no creció sin agua? 
¿Por qué la planta no creció con exceso de agua? ¿Qué conclusiones puede obtener de estos resul-
tados?

 
 
 
 

b) ¿Qué criterio de clasifi cación (forma, estructura, tamaño, alimentación, etcétera) se ha usado?
 

4 Para estudiar la importancia del agua en el crecimiento de los vegetales, se sembró un garbanzo en tres 
macetas distintas. En la maceta 1, se mantuvo el garbanzo sin agua. En la maceta 2, se colocó agua de 
forma normal. Por último, en la maceta 3 se agregó agua en exceso. Cada día se observó el crecimiento 
de la planta midiendo su altura con una regla. Los resultados están en la siguiente tabla:

Animales con pico

Presencia de aletas Presencia de caparazón

Sí SíNo No

Sí No

Cisne Caracol Serpiente Pingüino

Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar170

DESAFÍO

Actividad grupal

  ¿Qué es una estrella?

Los procesos que se desarrollan en las estrellas hacen posible la emisión per-manente de radiaciones hacia el espacio, en todas direcciones y durante miles de millones de años. Se trata de algo así como una explosión continua, pero lenta, que va consumiendo la reserva de energía de cada estrella hasta ago-tarla completamente. 

Una estrella es una gigantesca esfera de gases ardientes que se mantiene como tal por fuerzas que actúan sobre ella. Por una parte, la gravedad, que corresponde a una fuerza de atracción, y por otra, la presión ejercida por los gases, cuya fuerza tiende a dispersarla. Pero la estrella se mantiene estable y la vemos como una esfera compacta incandescente.
Aún así cabría preguntarse, ¿todas las estrellas tienen el mismo brillo y el mismo color? Sucede que no, pues algunas son tan débiles que apenas son visibles en condiciones óptimas de observación, y otras, por el contrario, son tan luminosas que nuestra vista se dirige fácilmente hacia ellas.
En cuanto al color, muchas parecen blancas. Pero al observarlas más deteni-damente o con el auxilio de instrumentos especializados, revelan una variedad de matices: las hay rojas, anaranjadas, amarillas (como el Sol) o azules. Tam-bién, se asegura que el color depende de la temperatura de la superfi -cie de la estrella, teniendo, por ejemplo, las rojas menor temperatura que las azules.

El color de las estrellas
Desarrollen en grupo la siguiente actividad práctica durante una noche sin Luna.

1 Armen dos tubos con cartulina negra opaca, del tamaño de los tubos de toalla de papel, y diríjanse a un lugar oscuro, lejos de la iluminación nocturna.
2 Apunten los tubos hacia el cielo, intentando ver con ellos una o más estrellas. Después que la vista se ha adaptado a la oscuridad, ¿es posible distinguir colores en las estrellas?
3 Repitan la experiencia con distintas estrellas y completen la siguiente tabla:   

4 A partir de la observación, ¿qué otras características de las estrellas podrían agregar?
5 Expongan su trabajo ante el curso.  

Las estimaciones de 
existencia para nuestro Sol 
se extienden hasta unos 
cinco mil millones de años 
más de vida.

Una fotografía del cielo nocturno con una cámara expuesta durante varios minutos, revela trazos en vez de puntos, ¿por qué? 
Los colores fotografiados de las estrellas pueden no coincidir con los que capta el ojo.

Estrella 1 2 3 4 5
Color

UNIDAD 2 

Unidad 2 Origen del Universo 171

DESAFÍO

¿Qué otras 
propiedades tienen 

las estrellas?

Propiedades de las estrellas 

¿Cuán lejos se encuentran las estrellas? 
Como una manera de imaginar las enormes distancias que existen en el fi r-mamento, supongamos que, en una maqueta del Sistema Solar, el Sol tuviese el tamaño de una cereza pequeña. Con esta escala, la Tierra se situaría a un metro y medio del Sol, pero Alfa Centauro, la estrella más próxima, estaría a nada menos que 410 kilómetros de distancia, y Sirio, la estrella más luminosa del cielo, a 820 kilómetros. En tanto, la mayor parte de las estrellas estaría a más de 20.000 kilómetros, lejos de la superfi cie de la Tierra.
¿Cuántas estrellas existen?
Las estrellas que podrían contabilizarse en una noche sin Luna representan sólo una minúscula fracción del total; ¡puede verse a simple vista una estrella por cada millón! Unos 1.000.000.000 de estrellas de la Vía Láctea son capta-das por los telescopios, y tal cantidad representa el 1% del total. Todas las es-trellas que se pueden ver en una noche sin Luna, lejos de la ciudad y a simple vista, pertenecen a la Vía Láctea.

¿Se mueven las estrellas?
Como las estrellas se encuentran muy alejadas, ninguna de ellas aparenta trasladarse durante el transcurso de una vida humana. Es la misma sensa-ción que se tiene cuando, viajando por la carretera, los objetos muy distantes parecen permanecer inmóviles, a diferencia de los árboles o postes que se encuentran junto al camino. Las estrellas efectivamente se trasladan a velo-cidades de algunas decenas de kilómetros por segundo. El Sol lo hace a 20 kilómetros por segundo.

Actividad individual

Observemos la posición de las estrellas
1 Al observar el cielo nocturno a diferentes horas de la noche, ¿coincide la posición de las estrellas? ¿Por qué?
 
 
 
 

2 Cuando se afi rma que las estrellas parecen no trasladarse, ¿cómo hay que entender esta afi rmación?
 
 
 

3 Discuta sus respuestas anteriores con sus compañeras y compañeros.

Al centro, Sirio, la estrella 
más luminosa a simple 
vista.

María Teresa Ruiz, 
prestigiosa astrónoma 
chilena y la única mujer 
que ha recibido el Premio 
Nacional de Ciencias, 
descubrió un particular 
cuerpo celeste: una 
estrella enana llamada 
Kelu (que significa “rojo” 
en mapudungún).
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La Luna, el satélite natural de la Tierra

La Luna es el cuerpo más conocido del cielo y también el más cercano. Incluso 

a simple vista se pueden distinguir sus principales rasgos superfi ciales. En la 

fotografía se destacan algunos de sus relieves.

El primer científi co que observó la Luna a través de un telescopio y la descri-

bió, fue el físico italiano Galileo Galilei (1564-1642), y el primer astronauta que 

caminó por su superfi cie fue Neil Armstrong en julio de 1969.

Rotación: el día y la noche

La Tierra tiene dos movimientos principales: el de rotación, alrededor de su 

eje Norte-Sur, y el de traslación en su órbita alrededor del Sol. El eje es una 

línea imaginaria que atraviesa la Tierra, pasando por su centro, desde el Polo 

Norte hasta el Polo Sur y está ligeramente inclinado, como se aprecia en la 

ilustración. Estudiemos, en primer lugar, el movimiento de rotación: la fi gura 

representa a la Tierra iluminada por la luz solar.

Para investigar 

Describamos la Luna

Investigue en Internet o en diccionarios enciclopédicos información básica de la Luna y 

escriba los valores que faltan en los espacios respectivos: 

1 ¿Por qué la Luna muestra siempre una misma cara hacia la Tierra?

 

2 El diámetro de la Luna es de  km, y está a una distancia de  km de la Tierra.

3 Tres rasgos de su superfi cie son la existencia de:   ;   ; 

Eje terrestre
Noche

Sol
Rayos solares
incidentes

Día

GLOSARIO

Órbita: trayectoria 
que recorre un cuerpo 
alrededor de otro en el 
espacio.
Hemisferio: mitad de 
la superfi cie de la Tierra, 
dividida por la línea del 
ecuador o un meridiano.

La fi gura ilustra que siempre existe un hemisferio de la Tierra iluminado por el 

Sol. Este hemisferio iluminado se encuentra de día y el opuesto de noche. La 

Tierra gira una vuelta completa en un tiempo de 24 horas, aproximadamente. 

¿En qué sentido se realiza este movimiento de rotación? Para responder, es 

necesario recordar que cuando el Sol sale por el Este al amanecer, se desplaza 

por el cielo hasta la puesta de Sol, por el Oeste. En consecuencia, la Tierra rota 

de Oeste a Este.

En el módulo 4, ‘El 
Universo y el Sistema 
Solar’,  la sección Test 
toma el nombre de 
Actividad individual, 
y Laboratorio pasa 
a llamarse Actividad 
grupal. 

En la sección Para investigar, usted 
encontrará actividades que tendrá 
que desarrollar con ayuda de textos 
o recursos digitales. De esta manera, 
podrá vincular contenidos no revisados 
en el Texto Cuaderno, además de 
familiarizarse con las formas de 
búsqueda de referencias e información.

Esta nominación 
responde a una 
precisión en la 
nomenclatura de 
las ciencias físicas y 
astronómicas.

Al término de cada unidad, 
encontrará el recuadro 
Para profundizar, con 
sugerencias de contenido e 
información más especí� cos 
sobre los temas revisados.

En Síntesis, le ofrecemos un 
resumen de los contenidos 
de la unidad, además de 
un mapa conceptual en el 
cual usted podrá visualizar 
y completar los principales 
conceptos aprendidos, 
con sus relaciones y 
organización, para consolidar 
su aprendizaje.  

Cada unidad � naliza con una doble 
página de Evaluación, donde 
encontrará variados tipos de ejercicios 
que le ayudarán a precisar sus 
fortalezas y debilidades, para que 
usted, posteriormente, compruebe 
sus metas de aprendizaje.

El recuadro Glosario, le 
proporcionará una de� nición 
de conceptos propios del 
vocabulario cientí� co.
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Para trabajar en grupos

Respondan en parejas las siguientes preguntas y, luego, 
comenten con el curso sus respuestas.

1 ¿En qué partes de la imagen podría afi rmar que hay agua?

2 ¿Qué cambios puede experimentar el agua? ¿Qué ejemplos puede 
deducir de la imagen?

3 ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es una sustancia pura?

4 ¿Qué sucedería en este lugar si se contaminara el agua o el suelo? 

La materia 
natural y sintética1

MÓDULO

Módulo 1 La materia natural y sintética8
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La materia y sus 
características

Sustancias puras 
y mezclas

Se espera que al término del Módulo 1, 
usted haya desarrollado la capacidad de:

1 Caracterizar la materia de origen sintético y 
natural, y relacionar las propiedades de los 
materiales con sus usos.

2 Identifi car sustancias puras y mezclas, parti-
cularmente el agua natural, el aire y el suelo, 
y valorar medidas para su preservación.

Objetivos Fundamentales

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

Unidad 1 La materia y sus características 9
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La materia y sus características

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 Comprender la noción de materia e identifi car algunas de sus propie-
dades macroscópicas.

2 Desarrollar criterios que permitan reconocer las ventajas y desventa-
jas de determinados materiales, según el uso proyectado.

3 Grafi car curvas del calentamiento y enfriamiento del agua e 
interpretar lo que sucede durante los procesos de cambios de estado, 
extendiéndolos a otras sustancias.

Aprendizajes esperados

Para 
comenzar

Observe junto con un compañero o compañera, las siguientes 
imágenes y, luego, respondan las preguntas.

1 ¿Cuál de los fenómenos que se muestran en las imágenes 
corresponde a una fusión? ¿En qué consiste? 

2 ¿Qué origina el cambio que se observa en la fotografía 2? Descríbanlo.

3 Se denomina “combustibilidad” a la propiedad que se muestra en el 
papel de la fotografía 3, ¿qué otras sustancias la poseen?

4 ¿Qué harían para detener los procesos que se muestran en cada 
fotografía?  

1 2 3

10 Módulo 1 La materia natural y sintética

UNIDAD 1 
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UNIDAD 1 

Unidad 1 La materia y sus características 11

DESAFÍO

¿Qué es la materia?

Laboratorio

La materia

En nuestro entorno, encontramos muchos ejemplos de materia que nos 
ayudan a responder la pregunta planteada en el Desafío. El agua que forma 
parte de un río o que utilizamos para asearnos, el aire que respiramos, el 
gas que usamos como combustible o los alimentos, son algunos ejemplos 
de materia.

¿Cómo podríamos defi nir materia? ¿Qué características tiene la materia 
que nos puedan ayudar a identifi carla? Les invitamos a realizar esta sencilla 
experiencia para encontrar algunas respuestas.

Características de la materia

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Reúnan algunos objetos pequeños (como monedas, bolitas, palos de fós-
foro, etcétera) y líquidos (como agua, alcohol, aceite, entre otros).

2 Realicen cuidadosas observaciones de cada uno de los objetos sólidos y 
líquidos.

3 Registren en la tabla las características que observan, y discutan si los 
objetos sólidos y líquidos corresponden a ejemplos de materia. Expliquen 
por qué.

4 ¿Existen características comunes a diferentes tipos de objetos ¿Cuáles? 
¿Podrían utilizarse para defi nir un concepto de materia?

 
 
 
5 Comenten al curso en forma oral los resultados obtenidos.

6 Formulen dos preguntas que les surjan a partir de los resultados.
 
 

La materia tiene formas 
tan distintas como el 
metal de estas monedas 
o el aire que mantiene 
inflado el globo.

Característica 1 Característica 2
Metal (moneda)

Vidrio (bolitas)

Madera (fósforo)

Agua

Alcohol

Aceite
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Módulo 1 La materia natural y sintética12

GLOSARIO

Laboratorio

Propiedades de la materia

La materia posee diferentes propiedades que, como pudo deducir de la acti-
vidad de la página anterior, corresponden a atributos o características de algo; 
por ejemplo, la dureza es una característica que pudo observar en los metales.

Existen propiedades específi cas, las que son propias de algunos tipos de 
materia, y propiedades generales, que son comunes a todo tipo de materia, 
sin importar de cuál se trate o en qué estado se encuentre. La masa, el peso 
y el volumen son propiedades generales. Descubramos estas propiedades de 
la materia en la siguiente actividad.

La masa es la magnitud 
que indica la cantidad 
de materia que posee un 
objeto y se puede medir 
con una balanza. 
El peso es la fuerza con 
que la Tierra atrae un 
objeto y se puede medir 
con un dinamómetro.
El volumen es la 
magnitud que indica el 
espacio que ocupa un 
objeto y se mide con 
diferentes instrumentos 
graduados.

Midamos la materia

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Reúnan algunos objetos pequeños como monedas, bolitas, palos de 
fósforo, etcétera. Además, necesitan un envase graduado estrecho; 
por ejemplo, una mamadera en desuso.

2 Coloquen unos 100 mL de agua en la mamadera. Luego, echen cuida-
dosamente una bolita en la mamadera. ¿Qué ocurrió? Repitan con otro 
objeto. Elaboren una explicación de lo sucedido.

 

3 Consigan una balanza. Antes de utilizarla, in-
fórmense de la capacidad que tiene, de la 
unidad en que mide y de los ajustes previos 
a la medición.

4 Coloquen un objeto sobre el platillo de la ba-
lanza. ¿Qué ocurrió? Repitan con otro obje-
to. Elaboren una explicación de lo sucedido.

 
5 Sostengan un objeto con sus manos y luego suéltenlo. ¿Qué ocurrió? 

Repitan con otro objeto. Elaboren una explicación de lo sucedido.

 
6 ¿En cuál de las actividades han puesto en evidencia que la materia 

posee volumen? ¿En cuál que posee masa y en cuál que posee peso?

  

 
7 Comenten al curso en forma oral los resultados obtenidos.

8 Formulen dos preguntas que les surjan a partir de los resultados de 
este experimento.
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UNIDAD 1 

Unidad 1 La materia y sus características 13

DESAFÍO

¿Cómo es la materia 
en su interior?

Test

Modelo corpuscular de la materia

Para explicar fenómenos como la fusión de un trozo de hielo o el secado de 
una prenda húmeda podemos recurrir a un modelo científi co.

El modelo corpuscular de la materia es aquel que explica las propiedades y 
transformaciones que experimenta la materia como las indicadas en el párrafo 
anterior. Las principales ideas de este modelo son:

• La materia está constituida de partículas: átomos o moléculas.
• Las partículas están en continuo movimiento.
• Existe una determinada distancia entre las partículas.
• Entre las partículas hay una fuerza de atracción.

Podemos hacer una representación de un trozo de cobre utilizando los postu-
lados anteriores del modelo corpuscular de la materia.

GLOSARIO

Un modelo científi co 
corresponde a una 
representación abstracta, 
conceptual, gráfi ca o 
visual de fenómenos con 
el objetivo de analizarlos, 
describirlos y explicarlos.

Conteste las siguientes preguntas.

1 ¿Qué entiende por materia?

 
2 ¿Qué propiedades de la materia ha estudiado hasta el momento?

 
 
3 ¿Qué propiedades de las estudiadas le ayudan a defi nir el concepto de 

materia? ¿Cómo lo haría?

 
 
4 ¿Cómo explicaría las propiedades de masa y volumen, usando el mo-

delo corpuscular de la materia?
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Módulo 1 La materia natural y sintética14

Estados físicos de la materia

Una simple inspección a nuestro entorno nos permite reconocer que la mate-
ria no está en la naturaleza de manera uniforme. La podemos encontrar en los 
estados físicos o de agregación siguientes: sólido, líquido y gaseoso. 

El estado físico de una sustancia depende de las propiedades de sus compo-
nentes, de la fuerza de cohesión entre las partículas que la componen, de la 
temperatura y de la presión a la que se encuentra. 

Analicemos algunas características de cada uno de los estados físicos de la 
materia. En los recuadros, se aprecian imágenes que grafican las partículas 
que componen a un sólido, un líquido y un gas.

Estado líquido

La fuerza de atracción entre las partículas que componen un líquido es menor 
que la que hay entre las partículas de un sólido. Lo anterior determina que las 
partículas tengan mayor libertad de movimiento y estén más separadas res-
pecto de un sólido, aunque no tanto como para reducir su volumen.

Esta visión microscópica de los líquidos nos ayuda a entender por qué son 
cuerpos sin forma propia, pero con volumen definido.

Estado sólido

Cuando las fuerzas de atracción que se ejercen entre las partículas de una 
sustancia son muy altas, esta se halla en estado sólido. Esta condición deter-
mina que las partículas estén muy juntas y que su movimiento esté limitado 
a la vibración.

Esta visión microscópica de los sólidos nos ayuda a entender por qué son 
cuerpos compactos, de forma y volumen definidos.

En esta imagen el agua 
está en diversos estados 
físicos, ¿cuáles son?
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UNIDAD 1 

Unidad 1 La materia y sus características 15

Test

Estado gaseoso

En este estado las fuerzas de atracción entre las partículas son muy débiles, 
permitiéndoles una gran movilidad y, por ende, una separación mayor a la que 
existe en líquidos y sólidos.

Esta visión microscópica de los gases nos ayuda a entender por qué son cuer-
pos sin forma propia ni volumen defi nido, ya que adquieren la forma y el volu-
men del recipiente que los contienen; por ejemplo, un globo.

Conteste las siguientes preguntas.

1 Indique dos ventajas y dos desventajas del 
uso de la madera en la construcción de una 
casa en una zona lluviosa.

 

 

 
2 ¿Qué medidas adoptaría para evitar efectos 

indeseados en la madera utilizada?

 

 

 
3 ¿Cambia la forma de una porción de agua al 

ser trasladada de un recipiente a otro? Expli-
que por qué, utilizando el modelo corpuscular 
de la materia.

 

 

 

 

4 Comprimir signifi ca reducir de volumen. 
¿Cuál de los tres estados físicos de la mate-
ria es comprimible? ¿Por qué?

 

 
5 Haga un dibujo de un gas ingresando a un 

globo, mientras es infl ado. Represente con 
círculos las partículas de gas.

NAT2_M1_U1 (08-29).indd   15 16-10-12   12:48



Módulo 1 La materia natural y sintética16

Laboratorio

Cambios de estado 

Según lo indicado en el modelo corpuscular de la materia, los estados físicos 
de la materia se diferencian en el grado de agregación y en el movimiento de 
sus partículas. En el siguiente experimento podrá explorar si estas caracteris-
ticas están relacionadas con la temperatura.

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta experiencia necesitan una olla, agua, papeles pequeños de 
colores.

2 Agreguen agua a la olla hasta tres cuarto de su capacidad.

3 Pongan los papeles pequeños en la olla.

4 Enciendan el quemador de su cocina y manténganlo con llama baja.

5 Pongan la olla a fuego lento y comiencen a calentar el agua.

6 Continúen calentando hasta que el agua alcance casi la ebullición.

7 Realicen un dibujo de lo que ocurre con los papeles.

8 Si en este modelo los papeles representan las partículas de una sus-
tancia, ¿qué pueden concluir respecto de la relación que habría entre 
el grado de agitación de las partículas y la temperatura?

 
 
 
9 ¿Qué sucedería con los papeles si se disminuye la temperatura?

 
 

10 Comenten en forma oral los resultados obtenidos al curso.

11 Formulen dos preguntas que les surjan a partir de los resultados de 
este experimento.

Las partículas y los cambios de estado
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Unidad 1 La materia y sus características 17

Laboratorio

La actividad anterior nos permite deducir que la temperatura está asociada al 
grado de agitación de las partículas de una sustancia. A medida que aumenta 
la temperatura de una sustancia, mayor es el movimiento de sus partículas. 
Ahora, ¿qué sucederá en un cambio de estado? Es decir, cuando una sustan-
cia se transforma de un estado físico a otro. El siguiente esquema muestra los 
principales cambios de estado que existen:

Ahora que conocemos los cambios de estado, podemos especifi car nuestra 
pregunta anterior: ¿qué sucede con las partículas del hielo cuando se calienta, 
o bien con las partículas del agua líquida cuando hierve? El siguiente laborato-
rio les puede ayudar a encontrar una respuesta.

Condensación

GaseosoSólido Líquido

Fusión Vaporización

Solidifi cación  

Observemos el cambio de estado

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta experiencia necesitan una olla, 
agua, hielo y un termómetro de laboratorio.

2 Agreguen a la olla el agua y tres o cuatro cubos 
de hielo picados. Introduzcan el termómetro 
en esta mezcla y vayan midiendo su tempera-
tura. Esperen a que alcance una temperatura 
estable (0 ºC aproximadamente). Consideren 
este instante como tiempo 0. Registren los 
valores en una tabla como la siguiente.

4 Construyan un gráfi co con los valores obteni-
dos representando la variación de la tempe-
ratura respecto del tiempo.

5 ¿Qué cambios de estado del agua obser-
varon? ¿Qué ocurrió con la temperatura en 
esos instantes?

 
6 ¿Qué sucedió con la temperatura del agua 

mientras no ocurre un cambio de estado?

 

7 Utilizando el modelo corpuscular de la mate-
ria, ¿qué explicación pueden dar al fenóme-
no observado?

 
8 Comenten en forma oral los resultados obte-

nidos al curso.

9 Formulen dos preguntas que les surjan a 
partir de los resultados de este experimento.

Tiempo (s) Temperatura 
(ºC) Observaciones

0 0 Agua y hielo

3 Comiencen a calentar la mezcla de agua con 
hielo. Midan su temperatura cada 30 segun-
dos. Continúen hasta que el agua hierva. Rea-
licen mediciones hasta unos 3 minutos des-
pués de la ebullición.
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Módulo 1 La materia natural y sintética18

DESAFÍO

¿Qué es la 
conductividad 

térmica?
Laboratorio

Combustibilidad y conductividad térmica

La experimentación es el mejor camino para conocer y comprender las propie-
dades que presenta la materia. Comencemos estudiando la combustibilidad y 
conductividad térmica de dos materiales.

La combustibilidad se refi ere a la capacidad de arder que posee un material, y 
la conductividad térmica, a la transferencia de calor que ocurre al interior de él. 
De acuerdo a esto, ¿cuál de los dos materiales utilizados en el laboratorio an-
terior ardió con la llama? ¿Cuál es un buen conductor térmico? ¿Qué material 
usaría para fabricar el mango de una olla o un sartén?

ATENCIÓN

No exponga los 
materiales al fuego 
demasiado tiempo para 
evitar accidentes.

Experimentemos con la materia

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Consigan un palo de helado, un tenedor y una vela.

2 Observen el palo de helado y luego el tenedor de metal. Anoten algu-
nas características de cada material, indicando si las comparten ambos 
materiales o sólo uno de ellos.

 
 
 
3 Enciendan la vela.

4 Tomen el palo de helado por uno de sus extremos y acerquen el opues-
to a la llama de la vela. ¿Qué sucede con la madera en contacto con la 
llama? ¿Qué siente en su mano?

 
 
 
5 Repitan utilizando ahora el tenedor de metal. ¿Qué sucede en este 

caso? ¿Qué siente en su mano?

 
 
 
6 Comenten al curso en forma oral los resultados obtenidos.

7 Formulen dos preguntas que les surjan a partir de los resultados de 
este experimento.
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Unidad 1 La materia y sus características 19

GLOSARIO

Laboratorio

Conductividad eléctrica 

La energía eléctrica se origina en la circulación o el movimiento de los elec-
trones a lo largo de un conductor o circuito eléctrico. Para nosotros, es muy 
familiar, pues el funcionamiento de muchos artefactos depende de ella. No 
todos los materiales tienen el mismo comportamiento frente a la corriente 
eléctrica. Piense, por ejemplo, ¿por qué los cables eléctricos son de cobre y 
revestidos con plástico? La siguiente actividad puede ayudarle a encontrar una 
respuesta.

Los electrones son 
partículas constituyentes 
de los átomos, partículas 
elementales de la 
materia.

Armemos un circuito eléctrico

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Reúna los siguientes materiales: una pila alcalina grande (D), dos trozos de cable eléctrico delgado, 
cinta adhesiva aislante, una ampolleta de linterna y un soquete.

2 Discutan y pongan a prueba la forma en que deben disponer los componentes (pila, porta ampo-
lleta, cables y ampolleta) para armar un circuito eléctrico.

3 Armen el circuito eléctrico según se muestra en la imagen. Pelen los 
extremos libres de los cables.

4 La actividad consiste en el contacto con los extremos libres de los cables 
eléctricos con objetos de diferente material (madera, metal, plástico, ce-
rámica, etc.), líquidos (agua, alcohol, vinagre, leche, etcétera) y alimentos 
(carne, frutas, galletas, etcétera).

5 Antes de comenzar la actividad, completen una tabla como la siguiente con sus predicciones res-
pecto de qué material, líquido o alimento conducirá o no la electricidad. Sigan el ejemplo:

6 Luego de realizada la actividad, incluyan en la tabla sus resultados y observaciones (por ejemplo, 
intensidad de la ampolleta).

7 Comenten en forma oral los resultados obtenidos al curso.

8 Formulen dos preguntas que les surjan a partir de los resultados de este experimento.

Materia Predicción Resultado Observaciones
Madera Conductor No conductor No se enciende la ampolleta

Metal

Plástico

Cerámica

Agua

Vinagre

Leche

Carne

Manzana

Galleta
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DESAFÍO

¿Porqué los barcos 
fl otan?

Laboratorio

Flotabilidad

Para todos resulta muy asombroso que cuerpos tan inmensamente grandes 
y pesados, como los barcos, fl oten en el agua; y otros, pequeños, como las 
bolitas de vidrio, se hundan hasta el fondo de este líquido. ¿Qué explicación 
tiene este fenómeno? ¿Qué propiedades de la materia se relacionan con este 
fenómeno? Observémoslo en la siguiente actividad.

La fl otabilidad de los objetos en el agua líquida depende de la densidad que es-
tos posean. Si la densidad de un material es mayor que la del agua, entonces, 
un objeto hecho de él se hundirá, y viceversa.

¿Flota o se hunde?

¿Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Reúnan cuerpos de diferentes materiales, 
como metal, plástico, madera, cerámica, etcé-
tera, de forma parecida para que esta variable 
no infl uya en sus observaciones. 

2 Coloquen un tiesto con agua y predigan qué 
objetos de los que han juntado fl otarán y cuá-
les no.

3 Echen los objetos al agua y completen la si-
guiente tabla con sus resultados. Sigan el 
ejemplo.

4 ¿Qué explicación dan a las observaciones?

 
 
 
 
 
 

5 A continuación, consigan un envase de yogur 
limpio y seco semejan-
te al que aparece en la 
foto. Este será su bar-
co, el que les permitirá 
estudiar el fenómeno 
mencionado al inicio 
de esta página.

6 Coloquen el envase en el agua y registren lo 
que sucede.

 
 
7 Luego, agreguen agua al envase. ¿Qué suce-

de esta vez?

 
8 ¿Por qué los barcos se mantienen a fl ote? 

Respondan, tomando como base los resulta-
dos de esta actividad.

 
 
9 Comenten en forma oral los resultados obte-

nidos al curso.

10 Formulen dos preguntas que les surjan a par-
tir de los resultados de este experimento.

Objeto Material Observaciones
Bolita Vidrio Se hunde
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GLOSARIO

Test

Conteste las siguientes preguntas.

1 Si tiene un trozo de madera y uno de metal, 
indique una propiedad que tengan en común 
y una que los diferencie.

 

 
2 Utilizando el modelo corpuscular de la mate-

ria, explique por qué un material puede ser 
conductor de la electricidad y otros no.

 

 

Otras propiedades de la materia

Mientras más características logremos saber de una sustancia, mayor será 
el conocimiento que tendremos de ella; por ejemplo, el cobre, un metal muy 
presente en nuestra vida cotidiana, es una sustancia sólida, dura, maleable 
y dúctil, propiedades que lo distinguen del litio, que es un metal sólido, pero 
blando. Aprovechemos de analizar estas propiedades:

Las sustancias son 
cada una de las clases de 
materia que componen un 
cuerpo o material.

Podemos concluir que algunos materiales poseen propiedades comunes y 
otras que los distinguen.

3 ¿Por qué una bolita de vidrio se hunde en el 
agua líquida? Utilice el modelo corpuscular 
de la materia para su respuesta.

 

 
4 ¿Qué materiales utilizaría para los cortafuegos 

en la construcción de una casa? ¿Por qué?

 

 

 

Dureza

Consiste en la 
resistencia a la abrasión 

de un mineral u otro 
material sólido. Un 

mineral puede ser tan 
blando como el talco 
o tan duro como el 

diamante.

Maleabilidad

Facilidad con que 
algunos metales pueden 

ser extendidos en 
planchas o láminas.

Ductilidad

Facilidad con que 
algunos metales pueden 

ser extendidos en 
alambres o hilos.
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DESAFÍO

¿Son iguales todos 
los materiales que 

existen?

Los materiales

Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos un universo de objetos que el 
ser humano ha fabricado a través del tiempo y con diferentes fi nalidades; por 
ejemplo, para vestirnos, cobijarnos, etcétera. Cada uno de los objetos está he-
cho o contiene una determinada clase de materia, como la madera, el plástico 
o el metal. A estas clases de materia se les conoce como materiales.

Algunos materiales se usan tal cual se hallan en la naturaleza y otros pasan por 
un proceso de transformación obteniéndose uno diferente. Entre los materia-
les sintéticos más comunes de nuestro entorno se encuentran compuestos 
de cobre, aluminio, entre otros, poliméricos (plásticos, cauchos, adhesivos, et-
cétera) y cerámicos (cerámica, vidrio, etcétera). Los materiales naturales más 
frecuentes son la madera, la arena y la arcilla.

Laboratorio

La función práctica de los materiales

 Anote en las siguientes líneas objetos hechos de los mismos materiales que se ejemplifi can en las 
fotografías. Luego, discuta con un compañero o compañera por qué fueron fabricados con esos 
materiales.

Metal Plástico Madera
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DESAFÍO

¿Qué materiales se 
usan para construir 

una casa?

Resistencia de los materiales

Cuando se desea fabricar un objeto, entre diferentes materiales disponibles, 
se escoge el más adecuado según sus propiedades y las características del 
objeto que queremos obtener. Esto quiere decir que, tanto la forma que tiene 
un objeto, como el material elegido para fabricarlo, fueron pensados según el 
uso proyectado; por ejemplo, ¿qué características debe tener el material indi-
cado para fabricar una taza en que se pueda tomar bebidas calientes?

En general, se utilizan materiales que presentan la mayor resistencia a diver-
sos factores mecánicos, como el uso, o ambientales, como la luz solar, la 
humedad, la temperatura, entre otros, con el objetivo de evitar efectos inde-
seados; por ejemplo, la oxidación.

Para investigar 

Investiguen en parejas sobre el grado de resis-
tencia de materiales usados en la construcción, 
(como la madera, metales, hormigón) frente a 
la acción de la luz solar, el aire, el calor, la hume-
dad, entre otros, y las medidas que se emplean 

para prevenir efectos no deseados, como la pu-
trefacción, la corrosión, entre otros.

Pueden presentar los resultados de su investi-
gación en una tabla como la siguiente. Complé-
tenla para  evaluar sus conocimientos previos.

Objeto o 
estructura Material Ventajas Desventajas Usos Medidas para evitar   

efectos indeseados

Metal. Resistente. Se oxida.
Rejas, 
protecciones.

Se aplica pintura 
anticorrosiva para 
protegerlo de la acción 
perjudicial del aire y de la 
humedad.

Materiales de construcción
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DESAFÍO

¿Por qué un cubo de hielo 
se derrite más rápido en 

la palma de la mano?

Transferencia de energía      
durante los cambios de estado

En el experimento anterior usted pudo observar que el calentamiento del agua 
ocasiona el aumento de su temperatura. Sin embargo, en el cambio de estado 
la temperatura se mantiene constante.

Este fenómeno se puede explicar si recurrimos al modelo corpuscular de la 
materia. El incremento de temperatura refleja un aumento del grado de agi-
tación de las partículas que constituyen al agua. En el cambio de estado, la 
energía proporcionada se consume para vencer las fuerzas de atracción que 
existen entre las partículas, por lo tanto, su movimiento no aumenta, como 
tampoco la temperatura del agua. Una vez que se supera el cambio de estado, 
la temperatura continúa subiendo.

Lo anterior se ve reflejado en la curva construida temperatura versus tiempo. 
En las zonas en que la curva es paralela al eje de la abscisa ocurre el cambio 
de estado.

GLOSARIO

La abscisa es la 
coordenada horizontal 
en un plano cartesiano 
regular.

Fusión 

Vaporización

T (ºC)

t (m)0

Temperatura y calor

Tanto el concepto de temperatura como el de calor están asociados a nuestras 
sensaciones subjetivas de calor y frío. Se podría pensar que la temperatura 
mide el calor o el frío de un lugar o de un objeto. Sin embargo, la temperatura 
está asociada al movimiento de las partículas de una sustancia; por ejemplo, 
las partículas del aire, de un metal o del agua. En tanto, el calor es la energía 
transferida entre dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura y es-
tán en contacto, transferencia que ocurre espontáneamente desde el cuerpo 
de mayor temperatura al de menor temperatura.La fusión del hielo ocurre 

por la transferencia de 
calor desde la mano al 
hielo.
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Laboratorio

Cuando se tiene agua a una temperatura mayor a la ambiental ocurre un en-
friamiento de la misma, pues transfi ere energía (calor) al entorno. Esta trans-
ferencia cesa cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, la misma 
temperatura entre el agua y el ambiente.

¿Qué variables infl uyen en la rapidez para alcanzar el equilibrio térmico? Explo-
remos una de estas variables en el próximo laboratorio.

1 Para esta experiencia necesitan un termó-
metro de laboratorio, agua y tres recipientes 
iguales; por ejemplo, tazas.

2 En un hervidor, calienten agua (40 ºC) sufi -
ciente para las tres tazas.

3 Agreguen diferentes cantidades de agua en 
las tazas; por ejemplo, 200 mL, 400 mL y 
600 mL. Verifi quen que la temperatura del 
agua sea igual en las tres tazas.

4 Antes de iniciar la actividad, predigan qué su-
cederá respecto de la rapidez de enfriamiento 
del agua en las tres tazas: igual para los tres 
recipientes, diferente, una el doble de la otra, 
etcétera. Esbocen una explicación.

5 Midan la temperatura de cada recipiente cada 
30 segundos hasta que alcancen la tempera-
tura ambiente. Regístrenla en una tabla como 
la siguiente:

6 Construyan un gráfi co con los valores obteni-
dos, representando la variación de la tempe-
ratura respecto del tiempo.

7 ¿Cuánto demoró en enfriarse el agua en 
cada recipiente?

 
 
 
8 ¿De qué depende el tiempo que demora el 

agua en enfriarse?

 
 
 
9 ¿Por qué el agua de los tres recipientes al-

canza la misma temperatura?

 
 
 
 

10 Comenten en forma oral los resultados obte-
nidos al curso.

11 Formulen dos preguntas que les surjan a 
partir de los resultados de este experimento.

Variación de temperatura

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

¿Le ha sucedido que 
a veces tiene una 
mano caliente y la otra 
fría? ¿Qué ha hecho al 
respecto? ¿Por qué?

Tiempo 
(s)

Recipiente 1 
Temperatura 

(ºC)

Recipiente 2 
Temperatura 

(ºC)

Recipiente 3 
Temperatura 

(ºC)

0 40 40 40
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Capacidad termorreguladora del agua

Es conocido que en época de alta temperatura se recurra al agua para refres-
carse, o bien que el radiador de un automóvil tenga agua y otra sustancias para 
el control interno de la temperatura. 

El agua es una sustancia de características particulares. Puede absorber 
gran cantidad de energía térmica sin aumentar demasiado su temperatu-
ra. Este efecto tiene gran importancia para la vida en nuestro planeta y 
lo podemos deducir si analizamos la variación térmica en un día de varias 
ciudades chilenas. 

La leche caliente de una 
mamadera puede enfriarse 
rápidamente si se coloca 
en agua fría.

Test

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile.

A partir de la información de la tabla, conteste las siguientes preguntas.

1 Complete la tabla, calculando la diferencia 
de temperatura entre la máxima y la mínima.

2 ¿Qué tienen en común las ciudades cuya va-
riación de temperatura es menor? Observe 
un mapa de Chile para facilitar su respuesta.

 
 

3 ¿Qué tienen en común las ciudades cuya va-
riación de temperatura es mayor?

 

4 ¿Qué infl uencia tienen las grandes masas de 
agua en la temperatura de una ciudad?

 
 
5 ¿Qué importancia tiene el agua en la regula-

ción de la temperatura?

 
 

Informe de temperaturas extremas 
Martes, 29 de junio de 2010

Ciudad T máx. (ºC) T mín. (ºC) Dif. de T Ciudad T máx. (ºC) T mín. (ºC) Dif. de T
Arica 17,4 15,5 Chillán 9,8 4,2
Iquique 16,3 9,2 Concepción 13,0 9,0
Calama 16,4 -5,0 Temuco 13,3 6,9
Antofagasta 15,5 6,1 Valdivia 12,2 5,2
Caldera 18,4 6,5 Osorno 12,2 7,1
La Serena 16,1 9,6 Puerto Montt 10,5 9,5
Valparaíso 16,5 10,4 Coyhaique 7,1 4,2
Santiago 15,2 0,7 Balmaceda 4,9 1,0
Curicó 14,3 2,2 Punta Arenas 2,2 -0,5
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Síntesis

Unidad 1 La materia y sus características

Para profundizar 

A modo de resumen de la Unidad 1, complete el siguiente mapa conceptual. 
Compare su trabajo con el de sus compañeros o compañeras de curso.

Materiales

Estados de la 
materia

Cambios de 
estado

Líquido

Volumen

Combustibilidad

Conductividad térmica

Modelo corpuscular

Gaseoso

cuyos usos dependen de sus

los que son

en los que se producen 
transferencias de

y cambios de

está en diferentes

posee

forma parte de diferentes

como

se explican con

1 http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/
mat2.htm (Apoyo a los contenidos: propiedades 
generales y específi cas de la materia).

2 http://visionlearning.com/library/module_viewer.
php?mid=120&l=s (Apoyo a los contenidos: estados 
de la materia).

3 http://www.profesorenlinea.cl/fi sica/
MateriaCambiosFisicos.htm (Apoyo a los 
contenidos: cambios de estado).

4 http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_
eso_materiales/b_ii/conceptos/conceptos_
bloque_2_1.htm (Apoyo a los contenidos: cambios 
de estado).

5 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_
iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
estados/cambios.htm (Animación cambios de 
estado).

presentan

Materia
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28 Módulo 1 La materia natural y sintética

Resuelva cada pregunta y compare los resultados de su trabajo con 
sus compañeros o compañeras y profesor o profesora. Posteriormente 
trabaje aquellos temas que necesita fortalecer.

1 Observe las imágenes e indique qué proceso está representado en cada 
una de ellas, colocando en los recuadros la letra correspondiente.

2 En la fotografía se muestra un cable eléctrico, el que está hecho de un ele-
mento químico llamado cobre. Al respecto, complete las frases:

a) Este metal se utiliza en redes eléctricas porque es un excelente

 

b) La propiedad del cobre que permite obtener delgados cables se llama

 

c) El cobre es un material que no  en el agua porque es 
más  que ella.   

3 Suponga que le encargan el mobiliario de una sala de clases en una escuela 
del norte de Chile. Le indican que la ciudad está muy cerca de la costa, por 
lo que debe considerar la alta humedad originada por el mar. ¿Qué material 
usaría para el mobiliario de esta escuela? ¿Por qué?

 
 
 
 

4 ¿Por qué los cuerpos (por ejemplo, un trozo de madera) tienen volumen? 
Explique aplicando el modelo corpuscular de la materia.

 
 
 
 
 

A. Vaporización B. Mezcla de agua y sal C. Compresión de un gas
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29Unidad 1 La materia y sus características

5 ¿Qué materiales usaría para confeccionar cada uno de los siguientes obje-
tos o construcciones? Explique por qué.

a) Marco de ventana para una casa en la playa.

 
b) Tostador de pan.

 
c) Reja de un antejardín en una ciudad lluviosa.

 

d) Banca para una plaza con pocos árboles.

 
6 Una sustancia sólida se colocó en un recipiente y se comenzó a calentar. El 

primer cambio se observó a los 2 minutos y el segundo a los 12 minutos. La 
temperatura se midió desde el inicio del calentamiento hasta que cesó. Con 
los datos obtenidos se realizó un gráfi co de temperatura versus tiempo. 

 Identifi que en el gráfi co las zonas que correspondan a un cambio de estado 
y escriba el nombre de estos.

a) ¿A qué temperatura ocurre el primer cambio de estado? 

b) ¿A qué temperatura ocurre el siguiente cambio de estado? 

c) ¿Por qué la curva tiene esa forma en los cambios de estado? Aplique el 
modelo corpuscular de la materia en su respuesta.

 
 

7 ¿Qué sucede con las partículas de una sustancia si la calienta con la llama 
de una vela?

 
 
 

T (ºC)

t (m)0 2 4 14121086

50

100

150

250

200
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Sustancias puras y mezclas
UNIDAD 2 

Para 
comenzar

Realice el siguiente experimento junto con un compañero o compañera. 
Luego, respondan las preguntas. 

1 Para esta actividad necesitan: un vaso, una cuchara, un gotario plástico, agua, 
sal, un trozo de cartulina negra y una lupa.

2 En el vaso, coloquen agua hasta la mitad de su capacidad. Observen el líquido 
con la lupa.

3 Agreguen media cucharada de sal al vaso con agua. Agiten hasta que se di-
suelva por completo la sal.

4 Con un gotario, tomen una gota del líquido y déjenla sobre un trozo de cartuli-
na negra. Observen la gota con la lupa.

5 Esperen hasta que se seque por completo la gota de líquido. Examinen con la 
lupa la zona en que estaba la gota.

Respondan: 

1 ¿Qué diferencias puede establecer entre el agua y el agua con sal? 
2 ¿En qué caso ustedes han formado una mezcla? ¿En cuál han efectuado una 

separación de los componentes de una mezcla?
3 ¿En qué casos la lupa les ha ayudado a distinguir componentes de una mez-

cla? ¿Por qué?
4 ¿Cuáles de los materiales ocupados creen corresponden a sustancias puras? 

¿Por qué?

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 Distinguir sustancias puras, mezclas homogéneas y heterogéneas y aplicar 
métodos de separación de mezclas. 

2 Reconocer el agua como una mezcla, tal como se presenta en la naturaleza.

3 Distinguir diferentes tipos de suelos de acuerdo con sus características y aso-
ciarlas con sus propiedades y usos.

4 Caracterizar el aire como una mezcla, distinguir sus componentes principales, 
identifi car sus fuentes de contaminación y discutir acerca del impacto de ello 
sobre la salud humana.

Aprendizajes esperados

30 Módulo 1 La materia natural y sintética
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Unidad 2 Sustancias puras y mezclas 31

DESAFÍO

¿Qué diferencias 
hay entre sustancias 

puras y mezclas?

Laboratorio

Las sustancias se mezclan

Si toma una pelota de goma y una bolita de vidrio y las deja caer, notará que 
estos objetos no tienen las mismas propiedades, pues uno rebota más veces 
que el otro. Lo anterior se debe a que la pelota de goma y la bolita de vidrio 
están hechas de sustancias distintas que tienen propiedades diferentes.

La materia puede estar constituida por uno o varios tipos de sustancias. En el 
primer caso, recibe el nombre de sustancia pura; por ejemplo, el cobre, el oro 
y el oxígeno. En el segundo caso, cuando hay varias sustancias combinadas, 
se denomina mezcla; por ejemplo, el agua de mar, el aire, las pinturas, etcéte-
ra. A simple vista, podemos observar algunas características de las sustancias 
puras y de las mezclas que nos ayudan a diferenciarlas. Comencemos con el 
siguiente laboratorio.

Observemos sustancias puras y mezclas

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta actividad necesitan los siguientes ma-
teriales: polvos de hornear, jugo y detergente 
en polvo, sal, azúcar, leche líquida, jugo de fruta 
(naranja o limón), infusión de té, hierbas y café. 
Además, una cuchara, una transparencia y una 
lupa.

2 Tomen una muestra de cada uno de los mate-
riales reunidos y póngalos separados sobre la 
transparencia.

3 Observen con detención cada una de las mues-
tras. Luego, usen la lupa para la observación; mejor si disponen de un 
microscopio.

4 Según sus observaciones, ¿cuáles corresponden a sustancias puras? 
¿Cuáles a mezclas?

Sustancias puras Mezclas

5 Fundamenten sus respuestas:

 
 
6 ¿De qué forma podrían separar los componentes de las que consideran 

que son mezclas? Planteen sus ideas al profesor o profesora.

Detalle de detergente en 
polvo.

GLOSARIO

Las sustancias 
son cada una de las 
clases de materia que 
componen un cuerpo o 
material.
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Sustancias puras

Las sustancias puras son aquellas que están conformadas por el mismo tipo 
de partículas. Se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. 
Los primeros están constituidos por átomos iguales o moléculas formadas por 
átomos iguales; los segundos por moléculas de átomos distintos.

En la naturaleza es muy poco probable que una sustancia se encuentre aislada 
de otras, en estado puro. Generalmente las sustancias se hallan combinadas 
con otras formando lo que conocemos por mezclas; como el oxígeno en el 
aire. También, muchos de los cientos de productos que elabora el ser humano 
corresponden a mezclas de sustancias; por ejemplo, cuando escuchamos ha-
blar de la pureza de un jugo, del agua o de algún alimento, lo más probable es 
que se refiera a que en su elaboración la intervención humana ha sido mínima, 
pero en rigor son mezclas y no sustancias puras.

Sin embargo, actualmente el ser humano tiene los conocimientos y la tecno-
logía para obtener, de acuerdo con sus necesidades, diferentes sustancias 
puras, lo cual lo hace mediante procesos químicos y físicos complejos; como 
el cobre, que se obtiene de minerales.

GLOSARIO

Los átomos 
son partículas 
constituyentes de la 
materia.
Las moléculas son 
partículas formadas 
por dos o más átomos 
unidos por enlaces 
químicos.

Oxígeno:
elemento formado por 
moléculas de átomos 
iguales.

Agua:
compuesto formado por 
moléculas iguales, pero 
de átomos diferentes.

Cobre:
elemento formado por 
átomos iguales.

NAT2_M1_U2 (30-57).indd   32 16-10-12   12:52



UNIDAD 2

Unidad 2 Sustancias puras y mezclas 33

DESAFÍO

¿Todas las mezclas 
son iguales?

Laboratorio

Mezclas

Las mezclas son el tipo de materia más conocido por nosotros. Basta con 
mirar la etiqueta de algún producto utilizado en casa (por ejemplo, un champú) 
para darnos cuenta de que estamos frente a una mezcla. 

También habrá observado que no todas las mezclas son iguales. En algunas 
se pueden ver claramente los componentes, pero en otras no es tan sencillo 
identifi car las sustancias que se combinan. A continuación, para identifi car 
algunos tipos de mezclas, realicemos el siguiente Laboratorio.

En la actividad anterior, preparó y observó las características de dos tipos de 
mezclas: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En las primeras, 
los componentes de la mezcla no se distinguen claramente. En las otras, am-
bos componentes se ven a simple vista, o bien, alguno de ellos.

Descubramos mezclas
Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta actividad necesitan dos cucharas, dos vasos transparentes, 
agua, sal y arena.

2 Agreguen agua en ambos vasos.

3 Luego, a uno de los vasos agreguen una cucharada de sal y al otro una 
de arena. Revuelvan ambos vasos con una cuchara distinta y esperen 
un par de minutos.

4 ¿Qué características tiene cada mezcla? Respondan en los recuadros.

Mezcla agua + sal Mezcla agua + arena 
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DESAFÍO

¿Qué criterios usaría 
para clasifi car 

mezclas?

Preparando y clasifi cando mezclas

A diario usted usa y prepara mezclas; por ejemplo, le leche del desayuno (le-
che en polvo más agua), el té (té más agua y azúcar), las cremas cosméticas 
(lea los ingredientes de la etiqueta), el jabón, el jugo, el aire, en fi n, casi todo 
es una mezcla. 

En la siguiente actividad usted tendrá la oportunidad de preparar mezclas y 
clasifi carlas según dos criterios distintos.

Las actividades anteriores nos orientan a concluir que las mezclas pueden ser 
infi nitamente distintas, dependiendo principalmente de las sustancias y de 
las cantidades que se combinan. Así, pueden resultar mezclas homogéneas o 
heterogéneas en el primer caso; concentradas o diluidas, en el segundo caso.

Laboratorio

Diversidad de mezclas

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta actividad necesitan: ocho vasos 
transparentes, agua, arena, aceite, alcohol, 
vinagre, harina, tiza molida, sal, azúcar y cu-
charas de plástico.

2 Numeren los vasos del 1 al 8.

3 Coloquen agua en cada vaso hasta la mitad 
de su capacidad. Agreguen una cucharada de 
arena al vaso 1; una cucharada de aceite al 
vaso 2; una cucharada de alcohol al vaso 3; 
una cucharada de vinagre al vaso 4; una cu-
charada de harina al vaso 5; una cucharada de 
tiza molida al vaso 6; una cucharada de sal al 
vaso 7, y una cucharada de azúcar al vaso 8. 
Agiten cada mezcla con una cuchara distinta y 
por unos 2 minutos.

4 Clasifi quen las mezclas anteriores, según el 
criterio que se indica a continuación:

5 Para esta segunda parte necesitan cuatro va-
sos, una cuchara pequeña y azúcar.

6 Agreguen agua en los vasos hasta la mitad de 
su capacidad. Luego, en el vaso 1 agreguen 
1/4 de cucharada de azúcar; en el vaso 2, 1/2 
cucharada de azúcar; en el vaso 3, dos cucha-
radas de azúcar, y en el vaso 4, tres cuchara-
das de azúcar. Agiten cada vaso con cucharas 
limpias.

7 ¿Qué criterio usarían para clasifi car las cuatro 
mezclas preparadas?

 
 
 
 
 
8 Aparte de los tratados en estas actividades, 

¿qué otro criterio usarían para clasifi car mez-
clas?

 
 
 
 
 
 

Mezclas homogéneas Mezclas heterogéneas
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Mezclas homogéneas o soluciones 

En el laboratorio, usted observó que algunas sustancias, como la sal o el azú-
car, se disuelven en el agua y forman una mezcla homogénea o solución. 
En las soluciones, la distribución de los componentes es uniforme, es decir, 
cualquier porción que se tome de la mezcla tendrá la misma proporción de 
las sustancias constituyentes. Si esto no fuera así, ¿qué cree que ocurriría al 
endulzar una bebida como el té?

En las soluciones hay un componente que disuelve a los otros y recibe el nom-
bre de solvente. En tanto, el componente que se disuelve se llama soluto. 
El agua es una sustancia que actúa generalmente como solvente, pues tiene 
la capacidad de disolver muchas sustancias, como la sal común, el azúcar, el 
alcohol, entre otras.

Nuevamente el modelo corpuscular nos ayuda a entender por qué las solucio-
nes son mezclas homogéneas. Supongamos que disolvemos un cristal de sal 
en agua, su representación sería de la siguiente forma:

En las ilustraciones, se representan las partículas del sólido que se separan y 
se mezclan progresiva y totalmente con las partículas del agua, formando una 
mezcla homogénea. Los componentes disueltos en el agua se encuentran 
como iones o moléculas, partículas extremadamente pequeñas. Por esta ra-
zón, el o los solutos de una mezcla homogénea no son visibles y observamos 
en ella un aspecto uniforme y un solo estado físico de la materia; por ejemplo, 
el estado líquido.

GLOSARIO

Los iones son átomos 
cargados eléctricamente. 
Si tienen carga positiva 
se llaman cationes 
y, si es negativa, se 
denominan aniones.

La disolución de azúcar 
(soluto) en el agua 
(solvente) se favorece con 
la agitación de la mezcla.

Para investigar 

Mezclas homogéneas

En grupos de cuatro, investiguen sobre las mez-
clas homogéneas que existen según el estado 
físico de las sustancias que se combinan.

Los resultados de la investigación los pueden 
presentar en una tabla como la siguiente. 

Complétenla antes de comenzar la investigación 
para que les sirva de medición de sus conoci-
mientos previos.

Agua

Sal

Estado físico 
solvente

Estado físico 
soluto Ejemplo

Gas Gas Aire

Gas Líquido
Gas Sólido
Líquido Gas
Líquido Líquido
Líquido Sólido
Sólido Gas

Sólido Líquido

Sólido Sólido
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Mezclas heterogéneas

Estas mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que no exis-
te un aspecto uniforme de la materia, pues hay visible más de un estado físico.

Lo anterior se debe a que la distribución de los componentes en la mezcla es 
desigual, ya que la disolución de un constituyente en el otro es mínima o nula. 
Utilicemos el modelo corpuscular de la materia para ilustrar la distribución de 
arena y agua cuando forman una mezcla.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 A continuación, realice las mezclas e indique si 
son homogéneas o heterogéneas. Justifi que.

a) Agua más una cucharada de leche en polvo.

b) Una cucharada de tiza molida amarilla más 
una cucharada de harina.

c) Aceite más vinagre. 

Agua

Arena

En la representación podemos ver que la arena no está distribuida en el medio 
líquido, sino que se encuentra depositada en el fondo del recipiente. Enton-
ces, en una mezcla de agua y arena, se observarán el estado sólido y el líquido.

d) Agua más alcohol.

2 Agregue agua tibia a una taza. Luego, una cu-
charada de azúcar y agite. Observe y anote 
lo que sucede con el azúcar. Vuelva a agregar 
una cucharada de azúcar y a agitar. Observe 
y anote. Repita hasta completar cinco cucha-
radas de azúcar adicionadas al agua. ¿Qué 
tipo de mezcla formó al comienzo y luego al 
fi nal? Explique.
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Hay muchas mezclas que a simple vista tienen un aspecto uniforme. 
¿Serán mezclas heterogéneas u homogéneas? Considere lo siguien-
te: si observa una porción de mayonesa a simple vista, o bien con una 
lupa, solo podrá ver mayonesa. Esto sucede porque la mayonesa es 
una mezcla en la que no se puede identificar a simple vista los cons-
tituyentes que la forman. Sin embargo, ¿qué ocurrirá si observamos 
una porción de mayonesa con el microscopio? Entonces, podríamos 
ver muchas gotitas de diferentes tamaños, que corresponden a acei-
te disperso en agua. Por lo tanto, la mayonesa corresponde a una 
mezcla heterogénea, conocida por el nombre de coloide.  

Uno de los tipos de mezclas heterogéneas más frecuentes en nues-
tra vida diaria son los coloides. Corresponden a mezclas en las que 
el tamaño de las partículas dispersas no es tan grande como para 
verlas a simple vista ni tan pequeñas como para formar una solución. 

En los coloides se distinguen dos partes:

a) Fase dispersa: es el componente que se encuentra en menor proporción y 
cuyas partículas están finamente divididas formando microcristales o gotas 
pequeñas.

b) Fase dispersante: es el componente que se haya en mayor proporción; por 
ejemplo, el agua. 

Los coloides se clasifican según el estado físico de la fase dispersa y disper-
sante, resultando ocho tipos, detallados en la siguiente tabla.

Fase dispersa Fase dispersante Nombre coloide Ejemplos

Sólido Sólido Gel sólido. Perlas, piedras pre-
ciosas coloreadas.

Sólido Líquido Sol y gel. Pinturas, tinta.

Sólido Gas Aerosol sólido. Humo

Líquido Sólido Emulsión sólida. Queso, mantequilla.

Líquido Líquido Emulsión Cremas, mayonesa.

Líquido Gas Aerosol líquido. Niebla, nubes, aero-
soles.

Gas Sólido Espuma sólida. Lava, piedra pómez.

Gas Líquido Espuma Espumas, nata 
batida.

Los jugos, gelatinas, cremas, mayonesa 
y la leche son ejemplos de coloides.
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DESAFÍO

¿Cómo podría separar 
los constituyentes de 

una mezcla?

Técnicas de separación

Piense en que tiene un vaso con agua y que le agrega sal, azúcar y harina. 
Entonces ha preparado una mezcla. Seguramente considera que una vez que 
combina estas sustancias es imposible separarlas. Sin embargo, existen va-
rias técnicas que permiten hacerlo.

Para separar los constituyentes de una mezcla se debe usar la técnica ade-
cuada. Para esto, hay que considerar las propiedades de las sustancias que 
forman la mezcla; por ejemplo, el tamaño de las partículas, el punto de fusión 
o de ebullición, el magnetismo, etcétera.

Para explorar qué ideas tiene respecto a la separación de los constituyentes de 
una mezcla, le proponemos realizar la siguiente actividad con tres compañeros 
o compañeras más.

GLOSARIO

Una técnica es 
un conjunto de 
procedimientos y 
recursos de que se sirve 
una ciencia o un arte 
para un fi n específi co.

Laboratorio

Separemos sustancias

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta actividad, necesitan los siguientes materiales: dos tubos de 
ensayo, un vaso transparente, una cuchara plástica, aceite, sal, arroz y 
harina.

2 Formen las siguientes mezclas:

a) En un tubo de ensayo agregue agua y una pizca de sal. Agite.
b) En el otro tubo de ensayo, mezcle partes iguales de agua y aceite. 

Agite.
c) En el vaso, agregue una cucharada de arroz y dos de harina. Agite 

con la cuchara de plástico.
3 Propongan un método que les permita separar los constituyentes de 

cada mezcla.

4 Comuniquen a su profesor o profesora sus propuestas y determinen 
en conjunto la manera de realizarla.

5 Comuniquen los resultados de sus experimentos en la siguiente tabla.

Mezcla Técnica de separación Resultados
Agua + sal

Agua + aceite

Arroz + harina

6 ¿A qué otras mezclas podrían aplicar algunas de sus técnicas de sepa-
ración propuestas?

 
 
 

a

b

c
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Laboratorio

1 Para el desarrollo de esta actividad necesitan: 
un cedazo de malla gruesa, un cedazo de ma-
lla fi na, tierra de diferentes lugares, arena, gra-
villa, sal gruesa, sémola, azúcar fl or y arroz.

2 Usen la tierra y, posteriormente la arena, para 
ensayar el tamizado. Observen qué logran se-
parar en cada caso usando el cedazo de malla 
gruesa y después el cedazo de malla fi na. Si 
no cuentan con ellos pueden usar coladores 
de diferentes tamaños.

3 Formen varias mezclas con los materiales 
reunidos; por ejemplo, tierra y gravilla. Rea-
licen la separación de los constituyentes de 
cada mezcla usando el cedazo adecuado.

4 ¿Qué características deben tener los constitu-
yentes de una mezcla de sólidos para separar-
los por tamizado?

Tamizado

Esta técnica de separación permite aislar los constituyentes de una 
mezcla de forma fácil y rápida. Se basa en las diferencias de tamaño 
de los componentes de una mezcla de sólidos; por ejemplo, arena 
con gravilla, para fi ltrarlos a través de un cedazo o tamiz. 

El tamizado es parte del proceso de producción de variados produc-
tos, como el cemento, café, metales, entre otros. En cada uno de 
ellos, se requiere separar los componentes de mayor tamaño de los 
de menor tamaño; por ejemplo, las hojas y ramas de los granos de 
café. ¿Cómo se logra? La siguiente actividad le puede ayudar a encon-
trar una respuesta.

¿Ha visto usar un cedazo o colador 
para cernir harina? ¿Para qué se hace?

Como pudo comprobar, la efectividad de esta técnica se basa en escoger el 
cedazo con el tamaño adecuado de los orifi cios de su malla, de tal forma que 
permita solo el paso de uno o más componentes y retenga al que se desea 
separar de la mezcla de sólidos.

5 ¿Qué característica debe tener el cedazo 
que se use para separar los componentes 
de una mezcla sólida?

6 ¿Pueden separar los constituyentes de una 
mezcla de azúcar y sal? Expliquen.

7 ¿Puede ser útil esta técnica para limpiar la 
arena de las playas? Expliquen cómo y cuáles.

Usemos el cedazo

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.
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Decantación y sifonado

Cuando se tiene una mezcla heterogénea de un líquido y un 
sólido se puede recurrir a la decantación para separarlos. 
Esta técnica consiste en verter suavemente el líquido de la 
mezcla en otro recipiente luego de que el sólido ha sedi-
mentado.

La decantación también es útil para separar a dos líquidos 
que están juntos, pero no mezclados porque son inmisci-
bles; por ejemplo, el agua y el aceite. Para ello, se requiere 
de un matraz de decantación (ver fotografía), el que tiene 
una llave en la parte inferior con lo que se consigue regular el 
paso de uno de los líquidos inmiscibles.

El sifonado es una técnica que permite separar un líquido de 
un sólido mediante la extracción del primero con una man-
guera, aprovechando la fuerza de gravedad. Para lo anterior, el recipiente que 
contiene la mezcla debe estar en un nivel superior del que recibirá el líquido.

GLOSARIO

La sedimentación es 
el depósito del sólido 
suspendido en un 
líquido por acción de la 
gravedad.
Inmiscible es algo que 
no se puede mezclar.

Laboratorio

Apliquemos la decantación y el sifonado

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

1 Para esta actividad necesitan: dos vasos 
transparentes, una varilla delgada, un trozo 
de manguera transparente, agua y arena 
fi na.

2 Preparen una mezcla de agua y arena en uno 
de los vasos. Agiten la mezcla con la varilla. 
Déjenla reposar. ¿Qué observan?

 
 
3 Una vez sedimentada la arena, sepárenla del 

agua por decantación. Guíense por la ilustra-
ción A.

4 Preparen nuevamente 
una mezcla de agua y 
arena. Agítenla y dejen 
reposar.

5 Dispongan el vaso de 
la mezcla y otro vacío 
tal como muestra la 
ilustración B.

6 Separen el agua de la 
arena sifonando con la 
manguera. Para esto, 
llenen la manguera con 
agua y tapen sus extre-
mos con los dedos para 
que no se salga.

7 Coloquen un extremo de la manguera en el 
vaso que contiene la mezcla, sin retirar el 
dedo hasta que esté sumergida en el agua.

8 El otro extremo deben introducirlo en el vaso 
vacío y soltarlo.

9 ¿Cuál de las dos técnicas permite separar 
los constituyentes de la mezcla de manera 
más rápida y efi ciente?

 
10 ¿Cuál de estas dos técnicas permitiría reti-

rar el agua de una pecera de mejor manera? 
Expliquen.

 
 

Matraz de 
decantación.

A

B
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DESAFÍO

¿En qué actividad 
de la vida diaria se 
ocupa la fi ltración?

Filtración

Otra técnica que permite separar un sólido de un líquido es la fi ltración. Con-
siste en hacer pasar la mezcla heterogénea por un fi ltro que sea capaz de re-
tener el componente sólido. Generalmente el fi ltro es un papel, pero también 
se usan otros materiales, como la arena o la lana de vidrio.

El papel fi ltro es un material resistente, que no se deshace o destruye con el 
líquido. Se diferencian también por el tamaño de sus poros, los que deben 
estar en directa relación con el tamaño de las partículas sólidas de la mezcla 
heterogénea.

La fi ltración es una técnica que requiere de algunos materiales para su ejecu-
ción, los cuales le invitamos a conocer en la siguiente actividad junto con su 
grupo de trabajo.

Laboratorio

1 Para esta actividad necesitan: dos vasos 
transparentes, un embudo, un porta embudo, 
un soporte universal, un papel fi ltro, una vari-
lla, agua y arena.

2 Preparen una mezcla de agua y arena. Agíten-
la y dejen reposar.

3 Preparen el papel fi ltro siguiendo los pasos 
indicados en la ilustración A. Pónganlo en el 
embudo y humedézcanlo con agua para que 
se adhiera a él.

Filtremos la mezcla

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

4 Armen el montaje indicado en la ilustración B.

5 Comiencen a fi ltrar la mezcla (ilustración C), 
sin agitarla. Fíjense que el fl ujo de agua que 
sale del embudo sea constante.

6 Describa lo que sucedió con la fi ltración.

 
 
 
 
7 ¿Qué características tiene cada parte sepa-

rada?

 
 
 
 

A

B

C
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Destilación

Los componentes de las mezclas homogéneas también pueden separarse 
mediante variadas técnicas. Una de ellas es la destilación, que se basa en la 
diferencia de las propiedades físicas de los constituyentes de la mezcla.

La destilación es el proceso que consiste en calentar suavemente una mezcla 
líquida hasta que su componente más volátil pase al estado de vapor. Luego, 
el vapor es enfriado para recuperar dicho componente en forma líquida por 
medio de la condensación. Esta técnica, basada en los diferentes puntos de 
ebullición de los componentes de la mezcla, se aplica en la separación de líqui-
dos; un sólido de un líquido o de gases licuados.  

La técnica es exitosa si se desea separar dos sustancias con una gran dife-
rencia de volatilidad (o punto de ebullición); también si se quiere separar una 
sustancia volátil de una no volátil.

La imagen siguiente muestra el montaje experimental necesario para una des-
tilación simple. La mezcla se coloca en un matraz y se calienta con una placa 
calefactora. El componente más volátil se evapora, asciende y llega al refrige-
rante, donde se condensa y desciende en estado líquido hasta el recipiente 
colector.

En el proceso de destilación, el control de la temperatura es muy importante. 
Cuando comienza la separación de un componente de la mezcla, la tempera-
tura se mantiene constante porque ocurre un cambio de estado. Al fi nalizar la 
transición de estado, la temperatura comienza a elevarse, lo que indica que la 
separación de ese componente ha concluido.

GLOSARIO

Una sustancia es 
volátil si se evapora a 
temperatura y presión 
normales.

Soporte

Pinza

Nuez

Cabeza de 
destilación

Refrigerante

Termómetro

AlargaderaMatraz

Placa 
calefactora

Recipiente 
colector
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Otras técnicas de separación

Los componentes de una mezcla se pueden separar aprovechando las 
propiedades magnéticas que pueda tener uno de ellos; por ejemplo, 
en una mezcla sólida de limaduras de hierro con azufre, la separación 
se puede efectuar acercando un imán a la mezcla para atraer al hierro. 

La centrifugación es una técnica que 
permite separar componentes sólidos 
de una mezcla heterogénea líquida. Con-
siste en colocar la mezcla en un tubo có-
nico y luego en un instrumento llamado 
centrífuga para hacerla girar a gran rapi-
dez. La fuerza centrífuga, causada por el 
giro, hace que los sólidos presentes en 
la mezcla sedimenten. Luego, el líquido 
se puede separar del sólido por decan-
tación o por extracción con una pipeta 
gotario.

La evaporación y el secado son técnicas que tienen por objetivo se-
parar un componente (generalmente agua) de una mezcla por medio 
de la evaporación. 

Obtención de sal por evaporación. 

Test

Indique qué técnica usaría para separar los componentes de las siguientes mezclas. Explique 
por qué.

Mezcla Técnica de separación Explicación

Agua con sal

Arena con conchitas

Aceite con vinagre

Agua con alcohol

Agua con tierra

Imantación. 

Centrífuga. 
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DESAFÍO

¿Qué relación existe 
entre el agua y la 

vida?

GLOSARIO

La hidrósfera es el 
conjunto de aguas del 
planeta Tierra.

Por lo anterior, podemos deducir que el agua dulce disponible es la que forma 
los lagos, lagunas, napas subterráneas y ríos. 

El agua de mar no sirve para el consumo humano, ya que posee grandes canti-
dades de sales disueltas, por eso tiene un intenso sabor salado. Sin embargo, 
en algunos lugares del mundo se obtiene agua potable de ella aplicando una 
técnica de separación llamada osmosis inversa, que consigue separar las 
sales del agua, como se muestra en la ilustración.

El agua en el planeta Tierra

Actos que el ser humano realiza a diario, como saciar su sed, bañarse, cocinar 
o, simplemente, regar las plantas, tienen un protagonista en común: el agua, 
que si bien es una materia inerte, es fundamental para la vida.

El agua es uno de los compuestos más abundantes de la Tierra, ya que cubre 
cerca de las tres cuartas partes de su superfi cie, constituyendo la denominada 
hidrósfera. El agua es la sustancia que forma los océanos, mares, lagos, ríos, 
lagunas, icebergs, nieve, lluvia, nubes, etcétera.

Sin embargo, a pesar de ser tan abundante, el agua dulce, que es la que po-
demos utilizar para cubrir gran parte de nuestras necesidades, es un recurso 
escaso. Primero, porque tal como se muestra en el esquema inferior, ella re-
presenta apenas el 3 % de toda el agua que existe en el planeta. Segundo, 
porque gran parte de esa pequeña cantidad está congelada en los glaciares y 
en los polos. 

Distribución global del agua

Presión

Osmosis inversa

Agua salada 
(océanos) 

97%

Agua de la 
Tierra

Agua dulce Agua dulce superfi cial 
(líquida)

Agua dulce 3%

Pantano 
11%

Agua 
subterránea 

30,1%

Capas de hielo 
y glaciares 

68,7%

Otros 0,9% Ríos 2%

Agua dulce 
superfi cial 

0,3%

Contaminación

Agua purifi cada

Bacterias

Virus

Agua

Lagos 
87%
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Suculentas, plantas que 
almacenan agua en sus hojas.

Agua y vida

Siempre hemos escuchado que la existencia de la vida está estrechamente 
relacionada con la presencia de agua, por lo que podemos deducir que la can-
tidad de seres vivos en un desierto es mucho menor que la que habría en una 
selva lluviosa o en los océanos.

El agua es una sustancia fundamental para todos los seres vivos, pues cum-
ple funciones importantes al interior de sus organismos; por ejemplo, en las 
plantas, el agua participa en la fotosíntesis, que es el proceso por el cual estos 
seres vivos transforman la energía del Sol en energía química, la que utilizan 
para sintetizar moléculas útiles para su nutrición y crecimiento. 

Las plantas que habitan lugares secos, como los desiertos, están 
adaptadas a la escasez de agua, y algunas pueden almacenarla en 
sus hojas o en sus tallos, de lo cual podemos deducir lo indispensa-
ble que es para que puedan vivir.

Para los animales el agua también es muy importante, pues cumple 
varias funciones: es uno de los nutrientes que ingieren; forma parte 
de la sangre, la que distribuye nutrientes, sustancias, entre otros, 
a todo el organismo; y participa en la eliminación de sustancias de 
desecho a través del sudor y la orina. ¿Qué usos le damos al agua 
en épocas calurosas?

También el agua es el medio en el que viven y/o se desplazan innu-
merables especies de seres vivos, como plantas, peces, anfi bios, 
aves y mamíferos. Estos seres vivos están adaptados al medio acuático y es 
muy poco probable que puedan vivir en un medio distinto. ¿Se imagina a las 
ballenas viviendo en la tierra?

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 ¿Qué daños pueden ocasionar las sequías?

2 ¿Cuál es el origen del agua que utiliza para consumo?

3 ¿Qué relación hay entre el agua y la vida? Explique con ejemplos.
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DESAFÍO

¿Es el agua una 
sustancia pura o una 

mezcla?

Aguas duras y aguas blandas

En lo cotidiano tenemos contacto con agua de diferentes orígenes: agua pota-
ble, agua mineral, agua destilada, entre otras. ¿En qué se diferencian?

El agua es una sustancia con propiedades muy particulares. Una de ellas es 
su capacidad de disolver otras sustancias, lo que hace que sea casi imposible 
encontrarla en estado puro en el planeta; por ejemplo, considere el agua que 
cae en la lluvia. Podríamos pensar que es pura porque es agua que se origina 
en las nubes. Sin embargo, al precipitar arrastra y se mezcla con muchas sus-
tancias que están en el aire; por ejemplo, polvo, polen, gases contaminantes 
o constituyentes de la atmósfera.

Algo similar sucede con las aguas que nacen en lo alto de la cordillera por 
fusión de la nieve y recorren el suelo y el subsuelo arrastrando y mezclándose 
con los materiales que hay en el terreno; por ejemplo, las sales minerales. 
También el agua disuelve una mínima cantidad de gases del aire; como el oxí-
geno y el dióxido de carbono.

La piedra caliza (CaCO3) y la dolomita [CaMg(CO3)2] son las sustancias minera-
les que con mayor frecuencia se hallan parcialmente disueltas en las aguas de 
ríos, lagos y napas subterráneas, de las que generalmente obtenemos agua 
para la elaboración de agua potable. ¿Cómo nos afecta el uso de aguas con 
estas sales minerales? Estudiémoslo en la siguiente actividad.

Las aguas tienen diferentes 
sustancias disueltas, las que 
dependen del lugar en que 
se encuentren o recorran.

Laboratorio

1 Para esta actividad necesitan 3 vasos plásti-
cos transparentes, 3 palos de helado, deter-
gente líquido o champú, agua mineral, agua 
potable y agua destilada.

2 Enumeren del 1 al 3 los vasos.

3 Coloquen agua mineral en el 1, agua potable 
en el 2 y agua destilada en el 3 hasta un ter-
cio de la capacidad de los vasos.

4 Agreguen 4 gotas de detergente líquido o 
champú a cada uno de los vasos. 

5 ¿Qué esperan que ocurra con las mezclas 
cuando las agite con los palos de helado?

Experimentemos con el agua*
Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

6 Agiten por 2 minutos cada una de las 
mezclas.

7 ¿En cuál mezcla se produce más espuma? 
¿En cuál menos?

8 ¿Qué explicación pueden dar a lo observado?

* Actividad adaptada de Programa de Estudio de Educación Básica, Ciencias Naturales, Educación de Adultos, página 37. 
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El sarro se va acumulando 
con el paso del tiempo en 
las cañerías.

La actividad de la página anterior está diseñada para que mediante la cantidad 
de espuma usted pueda estimar la mayor o menor presencia de sustancias 
minerales en aguas de distinto origen.

El agua mineral y el agua potable difi eren del agua destilada en que tienen 
sustancias minerales que impiden la acción del detergente o champú. El agua 
destilada no las tiene, por este motivo se produce mayor cantidad de espuma 
en ella.

El agua que contiene sales de calcio y magnesio disueltas se denomina agua 
dura y el agua que no las tiene se llama agua blanda. La presencia de es-
tas sustancias minerales hace que el agua sea inadecuada para determinados 
usos domésticos e industriales; por ejemplo, el lavado con detergente. 

Cuando el agua dura se calienta o hierve se produce un sólido que se llama 
carbonato de calcio (CaCO3), el que constituye el sarro que se deposita en 
teteras, hervidores o calderas. La efi ciencia y durabilidad de estos utensilios 
se reduce en el tiempo debido a la acumulación del sarro. Una solución de 
vinagre puede disolver el sarro. El agua destilada, en tanto, es un agua con un 
alto porcentaje de pureza, la que se obtiene mediante la destilación; el agua, 
al destilarla, queda separada de las sales minerales, como las que causan los 
problemas antes mencionados y, entonces, es adecuada para los utensilios 
que usan agua caliente, como las planchas a vapor.

Finalmente, hemos querido referirnos al agua de mar, la que es una gran mez-
cla que contiene sustancias disueltas y sin disolver; por ejemplo, gases del 
aire (oxígeno), sólidos suspendidos u organismos microscópicos (fi toplancton 
y zooplancton). El agua de mar se destaca por contener una gran cantidad 
de sales disueltas, siendo el cloruro de sodio (NaCl) la más abundante en las 
aguas marinas.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 ¿En qué condición se encuentra el agua en la 
naturaleza?

 

2 En un experimento se tomaron dos muestras 
de agua y se calentaron por separado en dos 
vasos de precipitado hasta su vaporización to-
tal. En un vaso quedó una mancha blanqueci-
na y en el otro ningún sedimento. ¿Cuál de las 

muestras podría corresponder a agua desti-
lada? ¿Por qué?

3 ¿Qué importancia tiene para la vida el hecho 
de que en las aguas de mares, ríos o lagos 
haya oxígeno disuelto?
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DESAFÍO

¿Por qué los suelos 
son tan distintos?

El suelo en el planeta Tierra

No solo caminamos sobre él, si no que realizamos muchas actividades en la 
parte sólida más externa del planeta.

El suelo corresponde a la capa superficial de la corteza terrestre y puede tener 
hasta 6 m de profundidad. Se origina por la desintegración de la denominada 
roca madre, debido a los cambios de temperatura y al agua de la lluvia. Des-
pués de este proceso, denominado meteorización física, comienza la coloni-
zación del suelo por líquenes y musgos, los primeros seres vivos que habitan 
un suelo en formación. Estos organismos son los responsables de la forma-
ción de los primeros horizontes del suelo, los cuales con el tiempo se irán de-
finiendo cada vez más. Los horizontes son las capas que componen al suelo. 

GLOSARIO

La biósfera es el 
conjunto de seres vivos 
del planeta.

I II III IV

El horizonte A (capa superior) es aquel rico en materia orgánica, la que está 
constituida por restos orgánicos de plantas y/o animales más o menos trans-
formados y organismos vivos. 

La materia orgánica es fundamental para la colonización del suelo por organis-
mos vegetales y animales. El proceso de formación y colonización del suelo 
puede durar cientos o miles de años. 

La formación del suelo puede considerarse como el resultado de la interacción 
entre la corteza, la atmósfera, la hidrósfera y la biósfera.

Materia orgánica

El suelo desarrollado 
sustenta una 
vegetación densa.

Lecho rocoso

El lecho rocoso 
empieza a 
desintegrarse.

La materia 
orgánica facilita la 
desintegración.

Se forman los 
horizontales.

Horizonte A

Horizonte B
Roca madre
Roca en desintegración
Horizonte C

Materia orgánica

Fragmentos minerales y 
materia orgánica

Humus
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Componentes de los suelos

Los suelos constan de una parte inorgánica, que incluye 
minerales, agua y aire, y otra parte orgánica, conformada 
por restos de seres vivos. 

La descomposición de restos de animales y de plantas origi-
na el humus, de color negro debido a la cantidad de carbono 
que tiene. Se ubica en la parte superior de los suelos y les 
confiere un alto grado de fertilidad.

También los suelos pueden considerarse como un sistema 
de tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida com-
prende los minerales, fragmentos de rocas y el humus; la 
fase líquida, al agua que se infiltra por los poros del suelo y, 
la fase gaseosa, al aire que ocupa los espacios que quedan 
entre la fase sólida y la líquida.

Tipos de suelos

No hay dos suelos iguales, pues cada uno posee sus propiedades que 
lo caracterizan, aunque estén muy próximos. El suelo de una ladera, de 
una playa o de la ribera de un río no es lo mismo, pues la constitución es 
distinta.

Sin embargo, podemos agrupar los suelos según la textura que tengan, la 
que se refiere al tamaño de las partículas que los componen. Al respecto, 
podemos distinguir tres texturas básicas de los suelos:

•	 Suelo arcilloso: las partículas que lo componen tienen un tamaño 
inferior a 0,001 mm. Es un terreno con bastantes nutrientes y materia 
orgánica. Filtra muy poco el agua, por lo que forma un fango bastante 
ligoso.

•	 Suelo limoso: las partículas que lo componen tienen un tamaño entre 
0,001 y 0,01 mm. Es un suelo estéril, pues la materia orgánica que 
contiene se descompone rápidamente. Filtra rápidamente el agua.

•	 Suelo arenoso: sus partículas están entre 0,01 y 0,1 mm. Es muy 
pobre en materia orgánica, por lo tanto, no es muy fértil. Filtra el agua 
rápidamente. 

Los distintos tipos de suelos que existen poseen una combinatoria de 
estas texturas; por ejemplo, un suelo que tiene un 70% de arcilla, 20% 
de limo y 10% de arena es uno de tipo arcilloso, que es muy fértil.

El humus regula la nutrición del vegetal.

Suelo arcilloso.

Suelo limoso.

Suelo arenoso.
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Propiedades de los suelos

Los suelos constituyen un sistema dinámico, es decir, sobre él actúan diversos 
agentes que lo modifi can constantemente. Su composición, textura y, por lo 
tanto, sus propiedades son el resultante de la acción de factores climáticos, 
de la topografía y la vegetación. No nos debiera sorprender, entonces, encon-
trar suelos tan distintos en uno o más aspectos en lugares no muy lejanos.

Entre las propiedades de los suelos podemos mencionar la consistencia, la 
textura, la porosidad, la humedad, el pH, la cantidad de materia orgánica, entre 
otras. Estudiemos algunas de ellas.

GLOSARIO

La topografía 
es el conjunto de 
características de un 
terreno.
El pH es el grado de 
acidez.

Laboratorio

Primera parte: propiedades de los suelos.

1 Recolecten muestras de suelo de tres luga-
res distintos y colóquenlas en los envases 
plásticos. Rotulen los envases, indicando el 
lugar donde recogieron las muestras.

2 Observen las muestras de suelo e indiquen 
tres características de cada una de ellas.

3 Hagan una tabla de comparación de las pro-
piedades observadas en las muestras. 

 Segunda parte: cantidad de agua de una 
muestra de suelo.

1 Pongan un vaso de precipitado de 250 mL 
en la balanza. Registren su masa. Coloquen 
la balanza en cero. Agreguen una muestra 
de suelo hasta que la balanza indique 50 g.

2 Calienten la muestra a baño María en el vaso 
de 1.000 mL durante 90 minutos. Afi rmen el 
vaso con los alambres. 

3 Terminado el calentamiento, dejen enfriar el 
vaso pequeño, séquenlo y calculen la masa 
de la muestra de suelo seca.

4 Repitan el procedimiento hasta obtener dos 
masas iguales de la muestra de suelo seca. 
Guarden la muestra de suelo para el experi-
mento siguiente.

5 Completen:

 Masa muestra:  g 

 Masa muestra seca:  g  

 Masa de agua:  g
Tercera parte: cantidad de materia orgáni-
ca de una muestra de suelo.

1 Determinen la masa de la cápsula de porce-
lana y, a continuación, en ella, la masa de la 
muestra de suelo del experimento anterior.

2 Pongan la cápsula con la muestra de suelo 
sobre la rejilla y caliéntenla con el mechero. 
Esperen que se enfríe y determinen la masa 
de la cápsula y su contenido en la balanza. 
Calculen la masa de la muestra de suelo.

3 Repitan hasta obtener dos masas iguales de 
la muestra de suelo.

4 Completen:  

  Masa muestra antes del calentamiento:

   g 

 Masa muestra después del calentamiento: 

  g  

 Masa de materia orgánica:  g

Analicemos los suelos

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

Para estas actividades necesitan: una pala pequeña de jardín, tres envases plásticos igua-
les, alambres, un vaso de precipitado de 250 mL y otro de 1.000 mL, una cápsula de porce-
lana, mechero, trípode, rejilla y una balanza.
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Los cactus están adaptados 
a la escasez de agua.

Usos de los suelos

El suelo es uno de los recursos más importantes para el ser humano, pues 
depende de él para su supervivencia. El suelo provee alimentos y fi bras al ser 
humano y a los animales que este cría.

El uso más importante que se le da al suelo es el agrícola, es decir, para la 
plantación de una gran cantidad de vegetales y a la crianza de distintos anima-
les de corral.

Las propiedades de un suelo infl uyen en lo que se pueda plantar en ellos. 
Muchas veces, el agricultor deberá adecuar las condiciones del suelo antes, 
durante y después de la siembra; por ejemplo, un suelo arenoso, requiere un 
riego constante, ya que drenan el agua rápidamente, de lo contrario se seca 
poniendo en peligro los cultivos. Por este motivo, en suelos arenosos se usa el 
riego por goteo. También este tipo de suelos requiere el uso de fertilizantes, 
pues no retienen mucho los nutrientes, debido a que la lluvia o el riego lavan 
el terreno. En suelos arenosos viven plantas adaptadas a la escasez de agua, 
como palmeras, olivos, cactus, suculentas, entre otras. 

Por el contrario, si el suelo fuese arcilloso, se debe mejorar su drenaje, pues 
se acumula el agua y pueden pudrirse las plantas bajo esas condiciones. Ade-
más airear, pues debido a la acumulación de agua el terreno se compacta.

El pH es otro aspecto importante que se debe considerar al utilizar un suelo 
para el cultivo. Un valor de pH inferior a 7 indica que el suelo es ácido; si es 
igual a 7, es neutro y, si es superior a 7, es alcalino. 

La absorción óptima de nutrientes por la mayor parte de las plantas cultivadas 
se produce cuando el pH del medio de cultivo se halla entre 5.5 y 6.5. Como 
consecuencia de un pH inadecuado, las raíces de los cultivos pueden resultar 
severamente dañadas antes de que se adviertan síntomas en los cultivos.

GLOSARIO

Los fertilizantes son 
sustancias o mezclas 
de sustancias naturales 
o sintéticas que se 
aplica a los suelos para 
favorecer el crecimiento 
de las plantas.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 ¿Qué usos le daría a un suelo que es 90% arena?

2 ¿Qué horizonte predomina en un suelo joven o en formación?

3 ¿Qué tipo de suelo es rico en materia orgánica?

4 ¿Por qué un suelo arcilloso podría tener mayor porcentaje de humedad que uno arenoso?

NAT2_M1_U2 (30-57).indd   51 16-10-12   12:53



Módulo 1 La materia natural y sintética52

DESAFÍO

¿Es el aire una mezcla 
o una sustancia pura?

El aire en el planeta Tierra

Lo sentimos, lo inhalamos, lo exhalamos, nos refresca, pero no lo vemos. Nos 
referimos al aire, el que envuelve la superfi cie de la Tierra formando un verda-
dero océano gaseoso en el que nosotros, todos los demás seres vivos y los 
objetos estamos inmersos.

El aire es parte de la mezcla de gases que se conoce como atmósfera. Tiene 
un espesor de unos 1.000 km hacia el espacio y consta de diferentes capas, tal 

como se muestra en la imagen. Las capas de la atmósfera poseen 
distinta composición gaseosa, tal es así que, una de ellas, la más 
cercana a la superfi cie terrestre, cuyo nombre es tropósfera, es la 
única que reúne las condiciones para el desarrollo de la vida. 

La atmósfera está constituida principalmente por dos gases: nitró-
geno (N2) y oxígeno (O2) en la proporción que muestra el gráfi co 
inferior. El resto corresponde a una cantidad muy menor de gases 
como argón (Ar), dióxido de carbono (CO2), entre otros, y de vapor 
de agua (H2O).

La cantidad de oxígeno, el gas que necesitamos los seres vivos, 
disminuye a medida que se asciende en la atmósfera, por lo que 
la presencia de vida se hace cada vez menor con la altura. Esto 
signifi ca que en lo más alto de una cordillera encontraremos pocas 
o ninguna especie de seres vivos, a diferencia de lo que sucede 
en alturas menores.

Nosotros, los seres humanos, tenemos complicaciones con la altura debido 
a la menor cantidad de oxígeno. Se conoce como “puna” o “soroche” a los 
trastornos que padece una persona que visita una ciudad o lugar que está a 
gran altura respecto del nivel del mar; por ejemplo, ciudades como Calama, 
Ollagüe o lugares como el Lago Chungará. El siguiente laboratorio le ayudará 
a establecer la relación entre el aire y la vida.

Laboratorio

1 Coloquen dos plantas (maleza) en dos peque-
ños maceteros. Riéguenlas por unos días.

2 Cubran uno de los ma-
ceteros con una bolsa 
plástica impermeable, tal 
como se muestra en la 
ilustración.

3 Coloquen los maceteros en 
un lugar iluminado. Obser-
ven diariamente las plantas.

4 ¿Qué variable se estudia en este experimento?

5 ¿Cuáles son sus conclusiones luego de una 
semana de observación?

La importancia del oxígeno

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental.

Capas de la atmósfera.

Exósfera
500 km

Termósfera

80 km

50 km
Mesósfera

Ozono

Estratósfera
10 km

Tropósfera

0 km
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Las erupciones volcánicas es el 
fenómeno natural que produce 
mayor contaminación natural del 
aire, agua y suelo.

Cambios en la atmósfera

En el transcurso del tiempo, la atmósfera terrestre no ha dejado de ex-
perimentar cambios en su composición, temperatura y capacidad de 
autolimpieza, ya sea de forma natural o por la acción de los seres hu-
manos. Hay muchos fenómenos naturales que producen cambios en la 
composición de la atmósfera: los incendios forestales naturales; las des-
composiciones de la materia orgánica, que llevan a cabo los microorga-
nismos; la respiración de todos los seres vivos, ya que también liberan o 
expulsan dióxido de carbono (CO2); las combustiones incompletas, que 
liberan monóxido de carbono (CO); las erupciones volcánicas, donde se 
liberan óxidos de azufre (SO2 y SO3). Además, hay partículas sólidas que 
alteran la composición de la atmósfera: la sal procedente del rompimien-
to de las olas, el polen de las flores de las plantas, el polvo del suelo, las 
cenizas volcánicas, etcétera.

En tanto, desde que el ser humano aprendió a utilizar el fuego, ha libera-
do hacia la atmósfera gases y material sólido. Pero esta acción se tornó crítica 
en el siglo XIX cuando se empezaron a utilizar de forma masiva los combusti-
bles fósiles, como el carbón.

En la actualidad, la principal fuente de contaminación la constituye la combus-
tión de combustibles fósiles (gasolina, petróleo, gas natural, carbón), la que 
ocurre en industrias, motores de automóviles, artefactos domésticos (cocinas, 
estufas), chimeneas, entre otros. Hay muchos gases que son liberados a la 
atmósfera y que son calificados como contaminantes. En la siguiente tabla se 
señalan algunos de ellos.

Contaminante Origen Efecto sobre la salud humana o el planeta

CO (monóxido de carbono) Combustión incompleta de 
combustibles fósiles.

Muy tóxico. Ocasiona la muerte luego de una breve  
exposición.

CO2 (dióxido de carbono) Combustión. Causa el incremento del efecto invernadero.

SO2 (dióxido de azufre)
Emisiones volcánicas. 
Combustión de carbón y 
petróleo.

Irrita las vías respiratorias.

SO3 (trióxido de azufre) Combustión de carbón y 
petróleo.

Irrita las vías respiratorias.
Con la humedad ambiental forma ácido sulfúrico, el que al 
precipitar constituye la lluvia ácida. 

NO (monóxido de nitrógeno) Combustión de diésel, 
carbón, petróleo, etc. Irrita las vías respiratorias.

NO2 (dióxido de nitrógeno) Combustión de diésel, 
carbón, petróleo, etc.

Irrita las vías respiratorias. 
Veneno, muy tóxico.

O3  (ozono) A partir de los contaminantes 
y la luz solar. Irrita los ojos y las mucosas.
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El ozono (O3) es un gas que forma una delgada capa en la estratósfera 
y que nos protege de los peligrosos rayos ultravioleta que provienen 
del Sol. Pero, como se muestra en la tabla de la página anterior, en la 
tropósfera constituye un contaminante atmosférico. 

Algunos contaminantes alcanzan la estratósfera y dañan severamen-
te la capa de ozono. A consecuencia de lo anterior, se ha observado 
una disminución del ozono estratosférico formándose un “agujero”, 
es decir, una zona en que no hay la suficiente cantidad de ozono que 
impida el paso de los rayos ultravioleta del Sol. Este agujero se ubica 
en el hemisferio sur, sobre la Antártica y en la parte sur de nuestro te-
rritorio. Se forma regularmente en agosto y alcanza su mayor tamaño 
en septiembre o a comienzos de octubre para cerrarse a mediados de 

diciembre. Este fenómeno tiene directa relación con el aumento de cáncer en 
la población.

La atmósfera y los fenómenos que ocurren en ella tienen una importante fun-
ción en la evolución de los contaminantes; por ejemplo, el viento puede des-
plazarlos de un lugar a otro; la lluvia arrastrarlos al suelo o a cursos de agua, 
y la luz del Sol transformarlos en otros aún más peligrosos. Es por esta razón 
que, en ciudades como Santiago, se espera que la lluvia o el viento arrastre o 
disperse los contaminantes en aquellos días de elevada contaminación, aun-
que esto no es una solución definitiva al problema de la contaminación atmos-
férica. ¿Por qué?

La geografía del lugar es otro aspecto que influye en la contaminación atmos-
férica; por ejemplo, Santiago, que se ubica en un valle, tiene dificultades para la 
dispersión de contaminantes por estar rodeada de cerros. A lo anterior se suma 
que, bajo determinadas condiciones climáticas, se produce el fenómeno de  
inversión térmica, que consiste en que una masa de aire caliente queda atra-
pada entre dos masas de aire frío, actuando como una tapa que impide la 
dispersión vertical de los contaminantes. 

¿Qué medidas pueden ayudar a disminuir los efectos de la contaminación so-
bre la salud humana? Realice un debate en su curso.

El agujero en la capa de 
ozono fue descubierto en 
1980. 

La contaminación 
atmosférica se presenta 
en Santiago como una 
mezcla de niebla y humo, 
la que recibe el nombre de 
esmog.  

Inversión térmica

Situación térmica

Aire muy frío 

Aire frío 

Aire frío Aire caliente 

Aire muy frío 

Capa caliente de inversión

Situación normal
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Síntesis

Unidad 2 Sustancias puras y mezclas

cuya unidad básica es cuya unidad básica es

formadas por iguales formadas por distintos

puede ser puede ser

Para profundizar 

A modo de resumen de la Unidad 2, complete el siguiente mapa conceptual. 
Compare su trabajo con el de sus compañeros o compañeras de curso.

Elemento 
químico

Heterogénea

Moléculas Moléculas

Átomos

puede ser

1 http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Quimica/
ClasMateriaI.html (Apoyo a los contenidos: 
sustancias puras y mezclas).

2 http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_
eso_materiales/b_ii/conceptos/conceptos_
bloque_2_3.htm (Apoyo a los contenidos: 
sustancias puras y mezclas).

3 http://www.monografi as.com/trabajos15/
separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml 
(Apoyo a los contenidos: técnica de separación).

4 http://www.agua-mineral.net/550/agua-dura-
agua-blanda/ (Apoyo a los contenidos: agua dura y 
agua blanda).

5 http://www.escolares.net/trabajos_interior.
php?Id=450 (Apoyo a los contenidos: suelos de 
Chile).

6 http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/
catmosf.html (Apoyo a los contenidos: 
contaminación atmosférica).

Materia

cuyos constituyentes 
se pueden separar 

por diferentes

Tamizado

Filtración

Agua

Aire

como

que hay 
en la 

naturaleza
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EVALUACIÓN

56 Módulo 1 La materia natural y sintética

Resuelva cada pregunta y compare los resultados de su trabajo con 
sus compañeros o compañeras y profesor o profesora. Trabaje aque-
llos temas que necesita fortalecer.

1 Observe las fotografías. Indique si corresponde a sustancia pura o mezcla, 
homogénea o heterogénea.

CobreLeche Agua con aceite Mayonesa

2 Indique qué técnica usaría para separar los constituyentes de las siguientes 
mezclas. Explique el procedimiento.

a) Arena gruesa + talco

 
 

b) Agua + hojas de té

 
 
c) Arroz + porotos

 
 

d) Tierra + hierro en polvo

 
 
e) Agua + azúcar
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57Unidad 2 Sustancias puras y mezclas

3 Explique de qué forma puede probar que el agua de mar es una mezcla.

 
 
 

4 Señale dos situaciones domésticas en que la dureza del agua afecte el fun-
cionamiento de un artefacto y dé una sugerencia para solucionarlo. 

 
 
 
 

5 Indique dos diferencias que observe entre los siguientes suelos.

 

 
 

6 Represente en el siguiente círculo la proporción de gases en la atmósfera.

 

7 Señale dos sustancias contaminantes de la atmósfera, sus fuentes de emi-
sión y su efecto sobre la salud humana.
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Para trabajar en grupos

Respondan en parejas las siguientes preguntas y, luego, 
comenten sus respuestas con el curso.

1 ¿Qué seres vivos identifi can en la imagen? Nómbrenlos. ¿Como dis-
tinguen a un ser vivo de la materia sin vida?

2 ¿Qué seres vivos pueden encontrar en el agua? ¿Qué seres vivos pue-
den encontrar en el cielo? ¿Son iguales sus extremidades?

3 En la imagen, ¿existen seres vivos que no se puedan observar a sim-
ple vista? ¿Qué tipo de seres vivos existiría en un lugar con tempera-
turas bajo cero? ¿Serían como los que muestra la imagen?

4 ¿Qué sucedería en este lugar si se contaminara el agua? ¿O el suelo?  

1
MÓDULO

58

Los seres vivos y su 
interacción con el ambiente2

MÓDULO

Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente
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Biodiversidad

Los organismos y 
su ambiente

Se espera que al término del Módulo 2, 
usted haya desarrollado la capacidad de:

1 Caracterizar y valorar la biodiversidad, iden-
tifi car los factores abióticos y bióticos de 
un ecosistema, las cadenas alimenticias así 
como los factores limitantes del crecimien-
to, la declinación y supervivencia de las po-
blaciones.

Objetivos Fundamentales

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

59Unidad 1 Biodiversidad
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UNIDAD 1 Biodiversidad

Para 
comenzar

Observe, junto con un compañero o compañera, las siguientes 
imágenes y, luego, respondan las preguntas.

1 ¿Todas las imágenes representan a seres vivos? En cuanto al número de cé-
lulas, ¿qué diferencias observan entre una bacteria y el gato? ¿Y entre una 
bacteria y la planta de la imagen 4? 

2 ¿En qué ambiente creen que vive cada uno de estos seres vivos? Descríbanlos. 

3 ¿Cuál de estos seres vivos puede producir un daño al ser humano? ¿Cuál de 
ellos puede producir un benefi cio al ser humano? 

4 ¿Clasifi carían a todos estos seres vivos dentro de un mismo grupo? ¿Por qué?

1 Caracterizar el nivel de organización de la 
célula como unidad capaz de realizar funcio-
nes específi cas que la identifi can como ma-
teria viva, como organismo independiente o 
como unidad constitutiva de organismos de 
estructura más compleja.

2 Analizar algunas estructuras de una célula y 
relacionarlas con la función que cumplen en 
ella, comprendiendo que estas estructuras 
y sus funciones son similares tanto en uni-
celulares como en las células que forman la 
estructura de un metacelular.

Aprendizajes esperados

3 Explicar las principales características de los 
unicelulares y los efectos de la variación de 
algunos factores ambientales en su activi-
dad, aplicando estos conocimientos a ciertos 
fenómenos y procesos de la vida cotidiana.

4 Explicar las bases de la clasifi cación de los 
organismos en diferentes reinos y apreciar 
en ello la enorme diversidad existente en el 
mundo natural.

5 Valorar aspectos del quehacer humano que 
intervienen o afectan tanto positiva como 
negativamente los ecosistemas y proponer 
vías de solución para evitar o minimizar dicha 
intervención.

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes aprendizajes:

11 2 3

4 5 6

60 Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente
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DESAFÍO

¿Qué es un ser vivo?

Características de los seres vivos

Imagine que está caminando hacia su lugar de trabajo. ¿Qué observa? Segura-
mente ve a niños corriendo, o bien personas paseando a sus perros. Además, 
puede observar la gran cantidad de casas construidas de madera o de ladrillo. 
Si mira hacia el cielo, podrá observar una bandada de pájaros, y más allá, en 
la próxima cuadra, el quiosco donde venden diarios o la verdulería. De todo lo 
que puede ver, ¿cuáles cree que son seres vivos? ¿Cuáles corresponden, en 
cambio, a materia inerte, sin vida? ¿Los seres vivos están constituidos por los 
mismos elementos químicos que la materia inerte? Le invitamos a completar 
este sencillo test para encontrar algunas respuestas.

Test

1 ¿Los seres vivos se componen de los mismos 
elementos químicos que la corteza terrestre o 
éstos tienen elementos químicos propios?

 
 
 
 
2 ¿En los seres vivos se encuentran todos los 

elementos que están en la Tierra o solo algu-
nos? ¿Cuáles son los 4 más abundantes? 

 
 
 
 

La siguiente tabla muestra la composición química de la corteza terrestre y los sistemas 
vivos. Interprete los datos y responda las siguientes preguntas.

3 ¿El porcentaje en que se encuentran estos 
elementos en los seres vivos es el mismo 
que el observado en la Tierra?

 
 
 
 
4 ¿Qué conclusiones obtiene del análisis de 

esta tabla?

 
 
 
 

Composición química de la corteza terrestre y los sistemas vivos 

Elemento químico Corteza terrestre (%) Sistemas vivos (%)
Oxígeno 49,50 65

Carbono 0,08 18,5

Hidrógeno 0,87 9,5

Nitrógeno 0,03 3,3

Calcio 3,39 1,5

Fósforo 0,12 1

K, Na, Cl, Fe, S, Mg 12,29 0,9

Otros 33,79 0,3

GLOSARIO

Sistemas vivos: son una 
organización especial de 
la materia, que presenta 
características asociadas 
a la vida (autonomía, 
desarrollo e interacción).
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GLOSARIO

Como vimos en la actividad anterior, los seres vivos están compuestos por 
seis elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y 
fósforo, cuyos átomos constituyen el primer nivel de organización de la ma-
teria.

El segundo nivel de organización de la materia está constituido por las mo-
léculas, las que se clasifi can en orgánicas e inorgánicas, dependiendo de su 
origen en la naturaleza. Así, las moléculas inorgánicas, tales como el agua y 
las sales minerales, se obtienen de la materia inerte, mientras que las molécu-
las orgánicas, como proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, están 
presentes únicamente en los seres vivos. 

Además de la composición química, los científi cos han determinado que exis-
ten muchas características que permiten diferenciar los seres vivos de la ma-
teria inerte. De esta manera, se establece que todos los seres vivos:

•	 están constituidos por células;
•	 nacen;
•	 crecen;
•	 se mueven y/o desplazan;
•	 se reproducen;
•	 se alimentan; 
•	 responden a estímulos;
•	 están adaptados al entorno;
•	 y mueren.

¿Qué tipos de seres vivos podría encontrar en su sala de clases? ¿Y en el 
patio de su escuela? La siguiente actividad puede ayudarle a encontrar una 
respuesta.

Los átomos son 
partículas constituyentes 
de la materia. 
Las moléculas son 
partículas formadas por 
dos o más átomos, unidas 
por enlaces químicos. Se 
llama macromoléculas a 
las moléculas propias de 
la materia orgánica, las 
cuales tienen un mayor 
tamaño y se componen 
de numerosos átomos.

El agua es esencial para la supervivencia de todas las 
formas conocidas de vida. Nuestro cuerpo está formado 
aproximadamente por un 70% de agua; la mayor parte se 
encuentra en el interior de la células y el resto en la sangre.

Las máquinas creadas por 
el ser humano no tienen 
vida. A pesar de que usan 
energía para moverse, no 
están compuestos por 
células, no crecen ni se 
reproducen.
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Laboratorio

Busquemos seres vivos

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental y, luego, respondan las preguntas.

1 Observen detenidamente la sala de clases y 
confeccionen una lista de todos los seres vi-
vos que pueden identifi car en ella.

2 A continuación, salgan fuera de la sala de cla-
ses y observen con atención el cielo, el suelo 
cerca de alguna planta o de un jardín. Anoten 
todos los seres vivos que pudieron identifi car 
en estos distintos lugares.

4 ¿En qué características se fi jaron para identifi -
car un ser vivo? 

 
 
 
 
5 ¿Sé incluirá usted como ser vivo? Explique.

 
 
 
 
6 ¿En qué lugar observaron mayor diversidad 

de seres vivos? ¿En el interior de la sala de 
clases o fuera de ella?

 
 
 
 

3 Registren en la tabla aquellos que son plan-
tas, animales y los que no pertenecen a nin-
guna de estas categorías.

Lugar Planta Animal Otros

7 ¿Existirán seres vivos que no sean animales 
o plantas? ¿Encontraron alguno en su bús-
queda? ¿Cómo lo clasifi carían?

 
 
 
 
8 Discuta con sus compañeros y compañeras 

sus resultados, por medio de una presenta-
ción. Realicen en conjunto una conclusión 
fi nal de este laboratorio.

9 Formulen dos preguntas que les surjan a 
partir de los resultados de este experimento.
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DESAFÍO

¿Cuántos tipos de 
células existen?

La biodiversidad de los seres vivos

Para la mayoría de las personas los seres vivos más familiares son los animales 
y las plantas, sin embargo, los científi cos han determinado con la ayuda de mi-
croscópios que en la actualidad existen alrededor de dos millones de especies 
diferentes de seres vivos, muchos de ellos con formas y tamaños distintos. 

Dentro de esta gran variedad de seres vivos, los científi cos han encontrado 
organismos compuestos de muchas células, llamados pluricelulares, (como 
los seres humanos, los gatos, las vacas, etc.). Sin embargo, también han des-
cubierto en charcos de agua a organismos muy diminutos, constituidos a ve-
ces de una sola célula y que no se podían clasifi car ni como animales ni como 
plantas, a estos organismos se les llamó unicelulares. 

Posteriormente, y a medida que los microscopios se fueron perfeccionando, 
los científi cos pudieron observar que no todos los organismos poseen el mis-
mo tipo de células. Hoy sabemos que existen dos tipos celulares distintos: 
procariontes y eucariontes. ¿Cómo se diferencia una célula procarionte de 
una eucarionte? Observémoslo en la siguiente actividad.

Test

1 ¿Qué componentes presentes en la célula 
eucarionte están ausentes en la célula proca-
rionte? 

 
 
 
 
 
 

2 ¿Qué componentes estructurales tienen en 
común estas dos células?

 
 
 
 
3 Investigue y discuta con sus compañeros y 

compañeras acerca de la función que cum-
plen en la célula cada uno de los componen-
tes mencionados.

ADN disperso

Flagelo

Pili

Ribosomas

Célula procarionte Célula eucarionte

Pared celular

Cápsula

Membrana plasmática

Citoplasma
NúcleoMembrana 

plasmática

Aparato 
de GolgiRibosomas

R.E. Liso

Mitocondrias

A continuación, observe las imágenes y responda las preguntas.
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DESAFÍO

¿Dónde podemos 
encontrar organismos 

unicelulares?

Los organismos unicelulares 

A pesar de que los organismos unicelulares son tan pequeños que no pode-
mos verlos a simple vista, convivimos con ellos día a día; por ejemplo, si deja 
leche fuera del refrigerador en verano, esta se pone agria rápidamente. Este 
cambio es provocado por microorganismos unicelulares procariontes llamados 
bacterias.

Por otro lado, existen organismos unicelulares eucariontes, conocidos como 
levaduras, que son utilizados industrialmente por el ser humano en la produc-
ción de pan y cerveza.

Las bacterias son microorganismos 
procariontes y muchas de ellas viven 
en el medio ambiente. Algunas 
otras infectan a animales y plantas 
causándoles enfermedades.

Las levaduras son hongos 
microscópicos unicelulares que 
pueden hallarse sobre las frutas, las 
flores, o en el suelo.

En los organismos unicelulares todas las funciones vitales son realizadas por 
una sola célula. Observémoslo en la siguiente actividad.

Laboratorio

1 Reúnan los siguientes materiales: levadu-
ra, agua, leche, bebida láctea probiótica (por 
ejemplo, “Uno al día” o “Chamyto”), azúcar, 
sal, cinco vasos de vidrio y una cuchara.

2 Tomen 3 vasos y agreguen agua hasta llenar 
la mitad de cada uno. A continuación, agre-

Levaduras y bacterias en la leche

Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental y respondan las preguntas.

guen a uno de los vasos 2 cucharadas de 
azúcar, a otro 2 cucharadas de sal y dejen al 
último solo con agua.

3 Coloquen levadura en cada uno de los vasos. 
Tápenlos y déjenlos en una pieza calurosa (al 
menos a 30 °C) durante 12 horas. 
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Laboratorio

4 ¿En cuál vaso hay crecimiento de las levaduras? ¿En cuáles vasos no 
crecieron las levaduras?

 
 
 

5 ¿Qué conclusiones puede obtener de este experimento?

 
 
 

6 Tomen 1 vaso y agréguenle leche hasta la mitad. A continuación, co-
loquen levadura dentro del vaso. Tápenlo y déjenlo en una pieza calu-
rosa (al menos a 30 °C) por 12 horas.

7 ¿Qué aspecto posee la leche?

 
 
 
8 ¿Creció la levadura en la leche? ¿Qué conclusiones puede obtener de 

este experimento?

 
 
 
9 Tomen 1 vaso y agréguenle leche hasta la mitad. A continuación, co-

loquen varias cucharadas de bebida láctea probiótica (lean y anoten 
los ingredientes que posee). Tápenlo y déjenlo en una pieza calurosa 
(al menos a 30 °C) por 12 horas.

10 ¿Qué aspecto posee la leche?

 
 
 
11 ¿Crecieron las bacterias en la leche? ¿Qué conclusiones pueden ob-

tener de este experimento?

 
 
 
12 Comuniquen con una presentación sus resultados a sus compañeros 

y compañeras.
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Bacterias, las dueñas del planeta

Las bacterias son los organismos más difundidos de la tierra. Algunas pueden 
vivir en condiciones ambientales extremas, como aguas a muy altas tempe-
raturas (fuentes termales) o en un trozo de hielo; otras, so-
breviven incluso en ausencia de oxígeno. Sin embargo, to-
das poseen una estructura básica y características similares, 
como la mostrada en la fi gura.

Hay bacterias que para desplazarse tienen fl agelos, espe-
cies de colas que se mueven en forma serpenteante, o ci-
lios, que son pequeñas prolongaciones en torno a la pared 
celular. Otras bacterias poseen cápsula, estructura que les 
sirve de cubierta protectora contra la desecación y las célu-
las del sistema inmune, lo que las hace más peligrosas para 
los animales y plantas. 

Como todo ser vivo, las bacterias deben obtener nutrientes 
del medio ambiente para desarrollarse y realizar sus diversas 
funciones metabólicas.

De acuerdo a su forma de alimentarse, las bacterias pueden clasifi carse en: 
a) Bacterias autótrofas: son las que pueden fabricar su alimento a partir de la 
energía de la luz del sol y de materia inorgánica (dióxido de carbono y agua), tal 
como lo hacen las plantas; y b) Bacterias heterótrofas: las que, al igual que 
los animales, viven a partir de sustancias fabricadas por otros seres vivos. Es-
tas últimas pueden conseguir su alimento de varias formas: descomponiendo 
la materia orgánica de la cual se alimentan (bacterias saprófi tas); viviendo a 
costa de otro organismo -incluyendo al ser humano-, causando numerosas en-
fermedades (bacterias parásitas);  asociándose con otros organismos inter-
cambiando funciones mutuamente benefi ciosas; por ejemplo, aquellas que 
viven en el aparato digestivo de los rumiantes, como las cabras y las vacas, 
y les ayudan a digerir las hierbas que comen (bacterias simbióticas) y trans-
formando sustancias orgánicas en otras por medio de un proceso llamado 
fermentación (bacterias de la fermentación).

Las bacterias saprófitas son fundamentales 
para la naturaleza, pues evitan que los restos 
de los organismos muertos se acumulen y 
contaminen el medio ambiente.

Gracias a las bacterias 
fermentadoras podemos obtener 
queso o yogur de la leche, y 
vinos del mosto de la uva.

Representación de la estructura básica de una 
bacteria.

Cápsula

Citoplasma Flagelo

Membrana 
celular

Pared 
celular

GLOSARIO

Desecación: 
deshidratación en un 
organismo, pérdida del 
agua que forma parte de 
su composición.
Funciones 
metabólicas: funciones 
relacionadas con la 
regulación de los 
componentes esenciales 
del cuerpo, tales como 
los carbohidratos, 
las proteínas y las 
grasas, la conversión 
de unos en otros, y 
su transformación en 
energía.
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Las bacterias se reproducen por fi sión, es decir, se dividen y dan lugar a dos 
células hijas, idénticas entre sí: cada una es un nuevo organismo. Cuando se 
producen muchas divisiones de una sola bacteria se forma una agrupación 
compuesta de miles de bacterias, visible a simple vista, es decir, se habla de 
una colonia bacteriana.   

Con el siguiente experimento, observará el efecto de la temperatura en el 
crecimiento bacteriano y, además, podrá comprender el concepto de margen 
de tolerancia. También podrá observar la formación de colonias bacterianas.

Laboratorio

1 Reúnan en conjunto los siguientes materia-
les: leche, taza para medir 250 mL, 2 fras-
cos de vidrio con tapa de 500 mL cada uno, 
refrigerador, hisopos (cotones de algodón), 
gotario, vela, fósforos, una caluga de caldo 
de carne, gelatina, envases planos con tapas 
(similares a placas de petri), agua, cocina. 

2 Coloquen una taza de leche en cada uno de 
los frascos de 500 mL y, luego, cierren cada 
uno de ellos.

3 Coloquen uno de los frascos en un lugar tibio 
y el otro dentro del refrigerador por 7 días.

4 Transcurrido el tiempo indicado, revisen cada 
frasco. ¿Qué aspecto posee la leche expues-
ta a un lugar tibio? ¿Cómo es su olor?

 
 
5 ¿Qué aspecto posee la leche expuesta a un 

lugar frío? ¿Cómo es su olor?

 
 
6 ¿Qué sucede con el crecimiento de bacte-

rias en la leche dentro del refrigerador?

 
 
7 ¿Qué sucede con el crecimiento de bacte-

rias en la leche expuesta a un lugar tibio?

 
 

8 Luego de que hayan respondido a estas pre-
guntas, disuelvan el cubo de caldo y el sobre 
de gelatina en 1/2 litro de agua. Déjenlo her-
vir durante 10 minutos.

9 Esterilicen los envases planos y sus tapas 
en agua hirviendo durante 5 minutos. 

10 Coloquen la mezcla en cada envase y man-
ténganlos tapados. Dejen que se enfríe y 
que se solidifi que la gelatina. 

11 Coloquen con el gotario una gota de la leche 
expuesta a un lugar tibio sobre uno de los 
envases preparados. Repitan el mismo pro-
ceso con la leche expuesta a un lugar frío.

12 Coloquen los envases en un lugar cálido por 
2 días. 

13 ¿En qué envases pueden contar más colo-
nias bacterianas? ¿Qué explicación pueden 
dar a este fenómeno?

 
 
 
 
14 ¿Qué tipo de alimentación poseen estas 

bacterias? ¿Qué conclusiones pueden obte-
ner de estos experimentos? 

 
 
 
 
 

Observemos bacterias
Desarrollen en grupo la siguiente actividad experimental y respondan las preguntas.
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DESAFÍO

¿Todas las células 
de los organismos 

pluricelulares poseen 
la misma forma y 

función?

Los organismos pluricelulares

¿Qué tienen en común un frondoso árbol, un lindo y tierno perro, una colorida 
ave y un apetitoso hongo comestible? Aparentemente, muy poco. Aunque si lo 
piensa bien, se podrá dar cuenta de que todos son seres vivos pluricelulares, 
es decir, están formados por más de una célula. 

Las principales características de los organismos pluricelulares son:

•	 están formados solo por células del tipo eucarionte;
•	 sus células están diferenciadas y divididas para realizar funciones específicas.

Si mira la siguiente figura, encontrará diversos tipos de células presentes en el 
cuerpo del ser humano. Cada una de estas células posee una forma y tamaño 
particular que le permite realizar de mejor manera su función. 

Cuando las células se han diferenciado y especializado en diversas funciones, 
forman los tejidos (como la sangre, los huesos o los músculos), los que a su 
vez forman órganos; por ejemplo, el corazón, el estómago, entre otros. 

Los órganos se agrupan alrededor de una función específica, formando los sis-
temas o aparatos (como el aparato locomotor o el aparato respiratorio, entre 
otros). En un organismo pluricelular, los sistemas, aparatos y tejidos regulan el 
medio interno para proveer a las células que los componen un medio nutritivo 
y estable, a pesar de los cambios en el medio ambiente.

Tipo Forma Función

Neuronas Un solo cuerpo 
celular, múlti-
ples dendritas y 
un único axón

Reciben y 
transmiten 
el impulso 
nervioso

Células 
gliales

Múltiples Protegen 
y nutren 
a las 
neuronas

Tipo Forma Función

Glóbulos 
rojos

Bicóncava  
aplanada

Transporte de 
oxígeno a los 
tejidos

Glóbulos 
blancos Esféricas Defensa del 

organismo

Plaquetas
Fragmentos 
citoplasmáticos 
irregulares

Coagulación 
sanguínea

Células sanguíneas Células nerviosas

Forma Función

Cilíndricas con 
microvellosi-
dades

Absorción de 
nutrientes

Células del epitelio intestinal
Forma Función

Fusiforme Contracción 
muscular

Células musculares
Tipo Forma Función

Espermatozoide Cabeza, pieza 
media y cola Reproducción

Óvulos Esférica Reproducción

Células reproductivas

Células diferenciadas por tejidos
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A las plantas las podemos hallar en un bosque, en una plaza e, incluso, en 
un simple macetero de nuestra casa. Al igual que nuestro cuerpo, las plantas 
poseen muchos y diversos tipos de células, los que forman diversos tejidos y, 
a su vez, distintos órganos. 

Las partes básicas de las plantas son: la raíz, el tronco y las hojas. La raíz  
sostiene y mantiene erguida a la planta absorbiendo el agua y los nutrientes 
que necesita para su crecimiento desde el suelo.

El tronco o tallo transporta el agua y los nutrientes a las hojas de las plantas. 
De la misma forma, el alimento producido por las hojas es llevado a otras par-
tes del organismo. Además, en el tallo existen abultamientos llamados nudos, 
desde donde brotan yemas, que dan origen a las ramas y las hojas. El tallo 
también provee a la planta de estabilidad y de la capacidad de alcanzar la altura 
necesaria para que sus hojas puedan estar expuestas a la luz del sol. 

¿Conoce algún tejido de las plantas? ¿Ha visto la corteza de los árboles? ¿Ha 
sentido la suavidad de las hojas? Veamos en la siguiente imagen algunas célu-
las y la función que cumplen en las plantas.

Test

1 Realice una comparación entre los organismos unicelulares y pluricelulares, y escriba las diferen-
cias y similitudes entre estos dos tipos de organismos. 

 
 
 

Tejido epidérmico
Función protectora 
de las hojas y los 

tallos jóvenes.

Súber
En tallos y raíces 

viejas, con función 
protectora.

Parénquima
Tejido fundamental foto-
sintético o de almacén. 
Esta se encuentra en 

hojas, tubérculos, y otros.

Meristemo
Tejido de crecimien-
to, en los ápices de 

raíces y tallos.

Tejido conductor
Se encuentra al interior 

de troncos, tallos, raíces y 
nervios de las hojas. Estas 

células son tubulares y 
huecas, permitiendo de esta 

manera el transporte de 
agua y nutrientes necesarios 

para la planta.

Tejidos de un árbol
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Test

Clasifi cación de los seres vivos

Basta con mirar unos momentos a nuestro alrededor para darnos cuenta de 
que existen muchos seres vivos y objetos inertes que forman nuestro mundo. 
Son tantos, que la comunidad científi ca comprendió que, para estudiarlos y co-
nocerlos mejor, era necesario clasifi carlos u ordenarlos. La disciplina científi ca 
que estudia los principios, métodos y fi nes de clasifi cación de los seres vivos 
recibe el nombre de taxonomía.

La clasifi cación actual de los seres vivos se basa en la realizada en el siglo 
XVIII por Linneo (1707-1778). Su clasifi cación se apoya en las semejanzas que 
observó en la estructura de los seres vivos: dos organismos muy parecidos 
se incluyen en el mismo grupo. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre el perro y 
el lobo, dado el evidente parecido entre ellos.

2 A partir de la observación de las imágenes de las páginas 69 y 70, una con una línea la célula con 
su función.

Función que realiza

•	 Transporte de oxígeno 
•	 Reciben y transmiten el impulso nervioso
•	 Transporte de agua y nutrientes
•	 Defensa del organismo
•	 Se produce la fotosíntesis y almacenamiento
•	 Gameto femenino, participa en reproducción
•	 Tejido de crecimiento en los ápices y tallos 

Tipo celular

•	 Glóbulo rojo
•	 Parénquima
•	 Neuronas
•	 Óvulo
•	 Tejido conductor 
•	 Glóbulos blancos 
•	 Meristemos 

3 Los espermatozoides son células que cumplen funciones en la reproducción del ser humano. Esta 
célula debe desplazarse grandes distancias para poder llegar al óvulo, por lo que necesita una gran 
cantidad de energía.

    ¿Qué organelo celular debiese tener en gran número esta célula?

 
 
4 Los glóbulos rojos, son células que cumplen funciones de transporte de oxígeno en el ser humano. 

En su etapa madura estas células pierden su núcleo. 
   ¿Qué funciones perderá el glóbulo rojo al perder su núcleo?

 
 
5 Los virus se defi nen como “entidades infecciosas microscópicas que sólo pueden multiplicarse 

dentro de las células de otros organismos, y carecen de estructura celular y metabolismo”. A partir 
de esta defi nición de virus, responda:  ¿los virus son seres vivos o materia inerte?

 
 

GLOSARIO

Metabolismo: es el 
conjunto de reacciones 
y procesos que ocurren 
en una célula y en el 
organismo; por ejemplo, 
su crecimiento, 
reproducción, 
mantenimiento de sus 
estructuras, respuesta a 
estímulos, etc.

NAT2_M2_U1 (58-83).indd   71 16-10-12   12:56



Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente72

En la actualidad, el énfasis de la taxonomía está puesto en estudiar las re-
laciones evolutivas de las especies. Este tipo de clasifi cación considera la 
herencia común que puede existir entre dos especies, más allá de las diferen-
cias que presenten en sus estructuras. Así, se incluye en un mismo grupo, por 
ejemplo, a dos animales que tienen una relación de parentesco, como el gato 
y el tigre.

Actualmente, el sistema de clasifi cación de los seres vivos incluye siete ca-
tegorías: especie, género, familia, orden, clase, � lum y reino. Veamos en qué 
consiste.

Todas las clasifi caciones comienzan con un reino y se van delimitando hasta 
llegar a una especie concreta en función de varias características. Una especie 
está formada por aquellos organismos con muchas características en común y 
que se distinguen de otros grupos en uno o más aspectos. 

Los individuos de una especie proceden de otros organismos semejantes, los 
progenitores, y pueden cruzarse entre sí para originar descendencia fértil.

Como regla general, las especies distintas no se cruzan.

Categorías de clasifi cación:

•	 Las especies parecidas de seres vivos se agrupan en géneros.
•	 Varios géneros similares forman una familia.
•	 Haciendo grupos cada vez mayores, varias familias semejantes 

constituyen un orden.
•	 Varios órdenes semejantes forman una clase.
•	 Las clases similares de seres vivos forman un � lum.
•	 Y fi nalmente, varios fi lum similares constituyen un reino.

Para investigar 

Criterios de clasifi cación

Investiguen en grupos de cuatro los siguientes temas:

1 Las categorías de la clasifi cación propuesta 
por Linneo. La nomenclatura binomial utiliza-
da por Linneo para nombrar los organismos.

2 El nombre científi co de los siguientes seres 
vivos: perro, gato, ratón, gallina, caballo, piojo, 
araña, ser humano, rosal y cactus.

3 ¿Qué animal es una mula? ¿Y un ligre? Inves-
tigue acerca de otros animales híbridos que 
existen. ¿Qué desventajas poseen? Discu-
tan si es posible que estos animales híbridos 
se produzcan naturalmente en la naturaleza.

4 Comenten sus resultados con sus compañe-
ros o compañeras.

El gato y el tigre son 
animales“emparentados” 
aunque pertenecen a 
distintas especies.
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Test

1 Observe el siguiente esquema de clasifi cación del lobo.

2 Indique las semejanzas que observa en los seres vivos de cada categoría. Mencione cuál o cuáles 
de los que aparecen en las fotografías se han excluido de cada categoría. Explique la razón.

 
 
 
 
3 Realice el mismo ejercicio, pero ahora, trate de clasifi car al ser humano entre los siguientes seres 

vivos: araña, serpiente, oveja, gato, chimpancé, ser humano y mandril.

 
 

Reino: Animal

Filum: cordados (vertebrados)

Clase: mamíferos

Orden: carnívoros

Familia: cánidos

Género: canis

Especie: lobo (Canis lupus)
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DESAFÍO

¿Cuántos reinos 
existen?

Reinos de los seres vivos

En épocas pasadas, se clasifi caban todas las formas de vida en dos reinos: 
planta y animal. Además, se consideraban todas las bacterias, las algas y hon-
gos como plantas, y a los protozoarios, como las amebas y los paramecios, se 
los clasifi caba como animales.

Sin embargo, a medida que ciencia avanzaba, se aprendía más sobre estos mi-
croorganismos, y la tecnología permitía la construcción de microscopios cada 
vez más potentes, se hizo evidente que un sistema de clasifi cación con solo 
dos reinos era incorrecto y simple.

A fi n de corregir este problema, Robert Whittaker, en 1969, propuso un esque-
ma de clasifi cación de cinco reinos. Desde entonces, los seres vivos se clasi-
fi can en: monera, protistas, fungi, planta y animal. En las siguientes páginas 
veremos los principales representantes de cada uno de ellos.

Este sistema de cinco reinos divide a los organismos unicelulares en dos rei-
nos (monera y protista), tomando como base el tipo de organización celular 
que presenta: procarionte o eucarionte. Los tres reinos restantes (fungi, plan-
ta y animal) incluyen solo a organismos eucariontes, la mayor parte de ellos 
pluricelulares. Estos tres reinos se distinguen por sus métodos de adquisición 
de alimentos.

Test

1 Indique a qué reino pertenecen cada uno de los siguientes seres vivos.

Seres vivos

Reino monera Reino plantaReino fungi Reino animalReino protista
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Enfermedad Bacteria Forma contagio

Cólera Vibrio cholerae Ingestión agua o alimentos contaminados

Fiebre tifoidea (o tifus) Salmonella typhi Ingestión agua o alimentos contaminados

Diarrea Escherichia coli Ingestión agua o alimentos contaminados

Neumonía Mycoplasma pneumonia Transmisión aérea

Reino monera

Los principales seres vivos que pertenecen a este reino son las bacterias. 
Estas son organismos unicelulares procariontes. Existen bacterias benefi cio-
sas para el ser humano; por ejemplo, las que pertenecen a la fl ora normal.  
Además, como ya vimos, están las bacterias fermentadoras que ayudan a ela-
borar alimentos para el ser humano, como por ejemplo el queso o el yogur. 
Sin embargo, también existen bacterias que causan enfermedades en el ser 
humano, como la Salmonella typhi. En la siguiente tabla se muestran algunas 
de las afecciones más corrientes originadas por bacterias.

Actualmente, se utilizan antibióticos y diversas técnicas para combatir a las 
bacterias que causan enfermedades; gracias a ello se han podido salvar mu-
chas vidas.

Test

1 Analice el siguiente gráfi co y responda las siguientes preguntas:

 a) Describa cómo es el crecimiento de las bacterias en un medio sin antibióticos. 

 b) Describa cómo es el crecimiento de las bacterias en un medio con antibióticos.

 c) ¿La presencia de un antibiótico afecta el crecimiento de la bacteria? ¿Por qué?

Horas

N
º d

e 
co

lo
ni

as
 b

ac
te

ria
na

s

Efecto de un antibiótico en el crecimiento bacteriano

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 

20

15 

10

5

Nº de colonias bacterianas 
en medio sin antibióticos

Nº de colonias bacterianas 
en medio con antibióticos

Salmonella typhi.
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Reino protista

Los protistas son los organismos eucariontes más sencillos. Abarcan una gran 
variedad de grupos debido a que presentan organismos autótrofos y heteró-
trofos. Se dividen en dos grandes grupos: protozoos (como las amebas o el 
plasmodium), y algas (unicelulares como el fi toplancton y pluricelulares como 
el cochayuyo).

Ciertas especies de algas rojas 
unicelulares (dinoflagelados) 
forman las conocidas mareas rojas, 
cuya toxicidad mata a los peces y 
contamina los mariscos.

La ameba es un protozoo sin 
forma definida. En el sistema 
digestivo humano vive alrededor 
de media docena de amebas.

Laboratorio

¡Busquemos protistas!

1 Reúnanse en grupos de cuatro personas y 
junten los siguientes materiales: agua estan-
cada (por ejemplo, de poza, charco o fl orero) 
hojas secas, frascos, lupa, portaobjetos, gota-
rio o pincel.

2 Tomen una muestra de agua estancada (dul-
ce o salada). Pueden usar también agua de 
un fl orero que ha permanecido varios días 
sin cambiarse. Si no hallan agua estancada, 
preparen una mezcla de hojas secas con agua 
(sin cloro) en un frasco y déjenla durante una 
semana aproximadamente.

3 Tomen una pequeña cantidad de agua con un 
pincel o un gotario y colóquenla sobre el por-
taobjeto.

4 Observen la muestra con ayuda de la lupa y 
dibujen algunos seres vivos que observen. 

5 Identifi quen los organismos que ven.

6 A partir de sus observaciones, ¿qué caracte-
rísticas poseen los organismos del agua es-
tancada para ser considerados seres vivos?

 
  
 
 
 
7 Según sus observaciones obtenidas de esta 

experiencia, ¿por qué se debe desinfectar 
el agua de una piscina? ¿Es riesgoso beber 
agua que no es potable? 

 
  
 
 
 
8 Comuniquen sus resultados a sus compañe-

ros y compañeras. 

GLOSARIO

Son autótrofos los 
organismos que son 
capaces de elaborar su 
propia materia orgánica 
a partir de sustancias 
inorgánicas; por ejemplo, 
las plantas.
Se denomiminan 
heterótrofos los 
organismos que son 
incapaces de elaborar su 
propia materia orgánica 
a partir de sustancias 
inorgánicas, por lo que 
deben nutrirse de otros 
seres vivos.
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Reino fungi

¿Ha observado una mancha verde o negra en el pan añejo, o en un envase de 
yogur? ¿O bien una especie de pelitos blancos? Esas manchas corresponden 
a los seres vivos del reino fungi: los hongos.

Estos son organismos eucariontes de características muy particulares. Por su 
aspecto parecen plantas, pero, a diferencia de ellas, no pueden elaborar su 
propio alimento, es decir, son organismos heterótrofos. Los hongos se desa-
rrollan en lugares húmedos y sobre materia orgánica (troncos, raíces, hojas, 
alimentos, entre otros). Algunos son unicelulares, como las levaduras, sin em-
bargo, la mayoría son pluricelulares.

Reino planta

Son los seres vivos que generan oxígeno y constituyen la base de la vida en 
la Tierra. 

El reino planta está constituido por organismos multicelulares eucarionte. 
Son autótrofos, es decir, capaces de fabricar su propio alimento por medio 
de la fotosíntesis. Esta forma de nutrición tan especial es posible gracias a la 
presencia en sus células de un pigmento denominado clorofi la, responsable 
también de su característico color verde. Como resultado de esta elaboración 
de nutrientes, las plantas liberan oxígeno, el cual es utilizado por otros seres 
vivos, incluido el ser humano. Esta es la principal razón para cuidarlas y prote-
ger áreas densamente pobladas por ellas, como los bosques y las selvas.

El reino planta tiene más de 400.000 especies, las que incluyen a los musgos, 
helechos, coníferas y las plantas con fl ores.

Test

Conteste las siguientes preguntas.

1 Muchos hongos son descomponedores de materia orgánica, al igual que las bacterias. ¿Qué cree 
que sucedería si desaparecieran del planeta? 

 
 
2 ¿Qué características distinguen a los hongos de otros organismos?

 
 

3 Nombre y describa brevemente 2 enfermedades que los hongos producen en el ser humano.
 
 

Sombrero 
o píleo

Septo o 
laminillas

Micelio

Bulbo

Anillo

Estructura de un hongo.

Los incendios forestales 
producen la pérdida de 
numerosos tipos de 
plantas; la mayoría de las 
veces son provocados por 
los seres humanos.
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Reino animal

Los animales, científi camente, se defi nen como seres vivos conformados por 
más de una célula (pluricelulares) de tipo eucarionte, caracterizados, a diferencia 
de las plantas, por alimentarse de otros organismos (animales o plantas), lo que 
los clasifi ca como heterótrofos.

Son, además, uno de los grupos de seres vivos con mayor diversidad, ya que 
existe entre ellos una extraordinaria variedad de formas y estructuras que ha 
resultado de la adaptación a medios muy diferentes. 

Por comodidad, se suele clasifi car a los animales en dos categorías: los inverte-
brados, que carecen de espina dorsal y los vertebrados, es decir, los que tienen 
espina dorsal, o columna vertebral. Los principales grupos de invertebrados son: 
poríferos o esponjas, cnidarios (como las medusas), anélidos (como las lom-
brices), moluscos (como el caracol), equinodermos (como la estrella de mar), 
artrópodos (como las mantis), insectos (como las moscas), arácnidos (como 
las arañas), crustáceos (como las jaibas) y miriápodos (como los ciempiés); en 
tanto, entre los vertebrados, se incluye a animales de estructura más compleja, 
distinguidos por contar con una columna vertebral y un gran desarrollo del sis-
tema nervioso y de los órganos de los sentidos, ubicados generalmente en la 
cabeza.

Laboratorio

El reino planta en mi entorno

1 En grupos de cuatro personas, reúna los siguientes materiales: lupa, distintos tipos de plantas que 
encuentre en su entorno (apio, pasto, cactus, rosa, lechuga, helechos, musgos, etcétera). En caso 
de contar solo con árboles, obsérvelos y anote sus características.

2 Clasifi quen los materiales según las características que aparecen en la siguiente tabla.

3 Según la presencia o ausencia de fl ores, ¿qué plantas o árboles son más abundantes? Consideren 
que algunas especies pueden no encontrarse en proceso de fl oración.

 
 
 

4 Identifi quen las partes visibles de cada planta o árbol: tallo, ramas, hojas, fl ores, semilla. 

 

 
 

Planta o árbol Tamaño Forma de la hoja Presencia de fl or

Pingüino de Magallanes.
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Organización de los seres vivos

Por lo general, los seres vivos de una especie no viven solos. Cada uno de los 
seres vivos (desde una célula hasta el organismo más complejo) es un indivi-
duo y, como tal, cuenta con las estructuras necesarias para llevar a cabo sus 
funciones vitales. Generalmente, los individuos de una misma especie viven en 
grupos fomando poblaciones, las que les permiten reproducirse y protegerse a 
sí mismos y a sus descendientes.

Diversas poblaciones viven en un determinado territorio y se interrelacionan for-
mando una comunidad; por ejemplo, los seres vivos de una laguna: plantas 
acuáticas, algas, peces, mosquitos, ranas, hongos y bacterias.

La comunidad de seres vivos de un lugar y su entorno constituyen un ecosiste-
ma; por ejemplo, en la laguna, el ecosistema está formado por el agua, la luz, la 
temperatura, la comunidad de seres vivos y sus interrelaciones con el ambiente. 

Finalmente, el conjunto de todos los ecosistemas del planeta forma la biósfera, 
es decir, la parte de la Tierra donde se desarrolla la vida.

Laboratorio

Estructuras diversas en el reino animal

1 En grupos de cuatro personas, reúna los si-
guientes materiales: lupa, guantes plásticos, 
papel absorbente, cuchillo cartonero, pinzas, 
lombrices de tierra, un pescado, un bivalvo 
(por ejemplo, almeja, chorito, macha), un ala 
de pollo cruda.

2 Realicen cortes longitudinales en las lombri-
ces y el pescado.

3 ¿Qué estructura ausente en la lombriz está 
presente en el pescado? ¿Cuál de ellos es un 
vertebrado?

 
 
 
 4 Utilizando la lupa, cuenten el número de seg-

mentos que presenta el cuerpo de la lombriz 
e identifi quen las siguientes partes: boca y 
ano. Dibujen lo observado en sus cuadernos.

5 El cuerpo de un pez está dividido en cabeza, 
tronco y cola. Observen e identifi quen estas 
secciones en el pescado. Dibujen sus obser-
vaciones en sus cuadernos. 

6 Muevan el ala de pollo para identifi car en 
cuántas secciones se divide. Retiren la piel y 
el exceso de grasa y observen la disposición 
de los músculos (son de color rosado). Ubi-
quen el punto donde se unen con los hue-
sos, es un tejido blanco y duro; estos son 
los tendones. Dibujen sus observaciones en 
sus cuadernos.

7 Abran cuidadosamente el bivalvo con el cu-
chillo cartonero e identifi quen con la ayuda 
de su profesor o profesora las siguientes 
partes: pie, manto y agallas. Dibuje sus ob-
servaciones.

Entre estos últimos, podemos distinguir cinco clases: peces (como el salmón), 
anfi bios (como la rana), reptiles (como las lagartijas), aves (como el cóndor) y 
mamíferos (como los seres humanos).
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DESAFÍO

¿Conoce alguna 
especie nativa de 

Chile?

Flora y fauna nativas

Como ya sabemos, fl ora y fauna nativas de Chile son muy importantes. Existen 
muchas especies que son nativas endémicas, es decir, que se encuentran 
únicamente en un lugar geográfi co, como es el caso del litre (Lithrea caustica), 
el quisco (Echinopsis chiloensis) o el boldo (Peumus boldus).

No solo especies vegetales son nativas de Chile, también lo son especies 
animales como el pudú (Pudu puda) o la vicuña (Vicugna vicugna).

Para investigar 

Flora y fauna de mi zona geográfi ca

Junto a un compañero o compañera investiguen:

1 Averigüe en libros, revistas o Internet, respecto de la zona geográfi ca en que se encuentra ubica-
da su localidad. Luego, registre la siguiente información: 

a) Tres especies de fl ora nativa de su zona geográfi ca.

b) Tres especies de fauna nativa de su zona geográfi ca.

c) Tres especies de fl ora o fauna nativa por zona geográfi ca de Chile.

2 A continuación, complete la siguiente tabla con la información recopilada acerca de fl ora y fauna 
endémicas de su zona geográfi ca, siguiendo el ejemplo que se le propone:

Nombre común Nombre científi co Flora / Fauna
Pudú Pudu puda Fauna

Litre.

Pudú. Vicuña.

Quisco. Boldo.
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Especies nativas e introducidas en Chile

Muchas personas sufren alergias cada vez que comienza la primavera. Se-
guramente, usted ha oído la siguiente pregunta: “¿Por qué ahora tanta 
gente sufre de alergia?”. Una de las hipótesis para este aumento, es que 
en las ciudades chilenas han aumentado plantaciones de árboles y arbus-
tos no nativos como el plátano oriental (árbol originario de Europa y Asia 
occidental), el cual se caracteriza por liberar su polen durante los meses 
de septiembre y octubre, provocando incómodas alergias en la población. 

Otros ejemplos de especies introducidas son: la rana africana, el pino ra-
diata, el eucaliptus y las vacas, introducidas por los españoles durante la 
conquista de América. Por lo tanto, una especie introducida, es aquella 
especie no nativa del lugar en que se encuentra y que ha sido introducida 
de manera intencional o accidental.

Por otra parte, las especies nativas son aquellas que pertenecen a un 
ecosistema determinado y cuya presencia es el resultado de fenómenos 
naturales sin intervención humana. Ejemplos en Chile de especies nativas 
son el litre (del cual actualmente se obtienen principios para medicamentos 
contra el cáncer), la araucaria, el huemul y el pudú, entre otras.

Es importante notar que Chile se caracteriza por ser un territorio con un 
gran número de especies endémicas (especies que sólo se encuentran en 
un lugar geográfi co), principalmente en la zona central, que presenta espe-
cies únicas en el mundo como el quisco, el boldo, el litre o el raulí.

Plátano oriental.

Test

1 ¿Qué relación existe entre el aumento en 
las especies arbóreas introducidas, como el 
pino, y la disminución de mamíferos y aves 
nativos de Chile?

 
 
 
 
 
 

2 Si el cóndor es una especie que habita toda 
la zona cordillerana de América, ¿corres-
ponde a una especie nativa, endémica o in-
troducida en Chile? Justifi que su respuesta.
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DESAFÍO

¿Qué signifi ca que 
una especie esté 

amenazada?

Nuestra fl ora y fauna en peligro

¿Sabía usted que el quillay (Quillaja saponaria) se utiliza para fabricar el espu-
mante de jabones, champú o incluso bebidas gaseosas o que el loco (Concho-
lepas concholepas) posee una proteína que ayuda al tratamiento del cáncer de 
vejiga?

Es particularmente importante el ejemplo 
del loco, especie que actualmente se en-
cuentra amenazada por su sobreexplota-
ción. Si bien es cierto que esta especie 
sustenta un buen número de fuentes de 
trabajo, es necesario establecer un equi-
librio entre los intereses económicos y 
el ritmo biológico de ésta, de lo contrario 
podríamos eventualmente extinguir esta 
especie nativa. 

Para investigar 

Sobreexplotación del loco

1 Investigue en libros, periódicos, revistas e Internet, por qué se produjo la sobreexplotación del loco 
y responda las siguientes preguntas:

a) ¿En qué sitios geográfi cos de Chile se encuentra esta especie?

 
 

b) ¿En qué año comienza su sobreexplotación?

 
 

c) ¿A qué se debe su sobreexplotación?

 
 

d) ¿Qué se hace actualmente para proteger esta especie?

 
 
2 Averigüe qué especies se encuentran en peligro de extinción o amenazadas en su zona geográfi ca 

y cómo se están protegiendo.

3 ¿Cómo podría ayudar usted a la protección de las especies en peligro de extinción o amenazadas 
de su zona geográfi ca?

Quillay. Locos.
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Síntesis

Unidad 1 Biodiversidad

Para profundizar 

Átomos

Moléculas

Macromoléculas

Células

Órganos

Sistemas

Organismos 
unicelulares

Organismos 
pluricelulares

Clasifi cación de 
los seres vivos

forman

en

la unión de moléculas 
orgánicas forma

forman parte de las

los cuales forman

son parte de los

constituyen

se agrupan para formar

se agrupan para formar

sus individuos se 
reúnen formando

permite la

se agrupan para formar

diversas poblaciones forman

junto al entorno forman

los cuales forman la

constituyen

1 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/ 
4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos1.htm 
(Apoyo a los contenidos: la célula, célula procarionte, 
célula eucarionte, organismos unicelulares y 
pluricelulares).

2 http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Biologia/
Tema16.html  (Apoyo sobre la clasifi cación de los 
seres vivos).

3 http://www.araucaria2000.cl/clasifi cacion/
clasifi cacion.htm#subclases  (Apoyo sobre la 
clasifi cación de los seres vivos).

4 http://www.fl orachilena.cl (Apoyo sobre plantas 
nativas de Chile).

5 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
alumno/1ESO/animales/contenidos.htm (Apoyo 
sobre el reino animal).

6 http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/
planta1.html (Apoyo sobre el reino planta).

Ecosistemas

Comunidades

Especie

Población

Reino monera

Reino fungi

Reino planta
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EVALUACIÓN

84 Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente

Resuelva cada pregunta y compare los resultados de su trabajo con 
sus compañeros y compañeras y profesor o profesora. Luego, trabaje 
aquellos temas que necesita fortalecer.

1 “¿Qué es la vida?” Una persona dedicada a la ciencia probablemente res-
ponda a esta antiquísima pregunta diciendo que es “la capacidad de auto-
rreproducirse”. ¿Está de acuerdo con esta defi nición? Si es así, fundamente. 
En caso contrario, ¿cómo defi niría usted la vida en términos biológicos?

 
 
 
 
2 Observe los siguientes seres vivos y clasifíquelos como unicelulares o plu-

ricelulares. Además, mencione si poseen células del tipo procarionte o eu-
carionte.

a) Describa las diferencias y similitudes más importantes entre las células 
procarionte y eucarionte.

 
 
 

b) Nombre diferencias y similitudes entre los organismos del reino animal 
y los organismos del reino planta.
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Día Crecimiento sin agua (cm) Crecimiento con agua (cm) Crecimiento con agua en exceso (cm)
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 1 0
4 0 2 0
5 0 4 0
6 0 5 0
7 0 7 0
8 0 10 0
9 0 12 0

10 0 13 0

3 Observe detenidamente las características de los animales que aparecen en las fotografías:

a) Complete el diagrama de clasifi cación, colocando el nombre del animal en el recuadro 
correspondiente.

a) ¿Es importante el agua para que las plantas puedan crecer? ¿Por qué la planta no creció sin agua? 
¿Por qué la planta no creció con exceso de agua? ¿Qué conclusiones puede obtener de estos resul-
tados?

 
 
 
 

b) ¿Qué criterio de clasifi cación (forma, estructura, tamaño, alimentación, etcétera) se ha usado?

 

4 Para estudiar la importancia del agua en el crecimiento de los vegetales, se sembró un garbanzo en tres 
macetas distintas. En la maceta 1, se mantuvo el garbanzo sin agua. En la maceta 2, se colocó agua de 
forma normal. Por último, en la maceta 3 se agregó agua en exceso. Cada día se observó el crecimiento 
de la planta midiendo su altura con una regla. Los resultados están en la siguiente tabla:

Animales con pico

Presencia de aletas Presencia de caparazón

Sí SíNo No

Sí No

Cisne Caracol Serpiente Pingüino
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Para 
comenzar

Observe las siguientes fotografías de paisajes y responda las siguientes 
preguntas.

1 ¿Qué elementos sin vida están presentes en el ambiente terrestre?

2 ¿Qué seres vivos están presentes en el ambiente acuático? 

3 ¿Qué relación existe entre los seres vivos del ambiente acuático?

4 ¿Qué relación existe entre los seres vivos y los elementos sin vida del am-
biente terrestre?

5 Asumiendo que el ambiente terrestre sustenta la vida de varios animales 
del bosque, ¿qué ocurre con los animales si se tala el bosque? Justi� que su 
respuesta  

1 Analizar los factores bióticos y abióticos que actúan como limitante en el 
desarrollo de las poblaciones, explicando la función de algunos de ellos en el 
equilibrio del sistema ecológico.

2 Explicar los � ujos de materia y energía entre los organismos de un sistema 
ecológico determinado. 

3 Describir y comparar las principales especies nativas de Chile y relacionarlas 
con los ecosistemas que ocupan, señalando las interrelaciones que estable-
cen tanto con el medio ambiente como con otras especies.

4 Analizar aspectos del quehacer humano que intervienen o afectan los ecosis-
temas y proponer vías de solución para evitar o minimizar dicha acción. 

Aprendizajes esperados

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 2

86 Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente
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DESAFÍO

¿Qué es un 
ecosistema?

El ecosistema y los seres vivos

Como vimos al � nalizar la unidad anterior, los seres vivos interactúan entre 
ellos a nivel de poblaciones, comunidad y ecosistemas. Sin embargo, ¿qué 
es un ecosistema? Para responder, debemos explicar que un ecosistema es 
la interacción de los seres vivos con su ambiente, es decir, las relaciones que 
establecen con las sustancias no vivas (como piedras, terreno, etcétera), la 
energía que les entrega el espacio (alimento, por ejemplo) y los factores cli-
máticos presentes donde este habitan. 

Test

1 Observe la imagen anterior del Parque Nacional Lauca (región de Arica y Parinacota) y complete la 
siguiente tabla con 2 seres vivos que identi� que en la fotografía y dos estructuras no vivas.

2 Complete el siguiente esquema con los factores que forman parte de un ecosistema.

3 Cuando se produce el fenómeno de El Niño en el océano Pací� co, aumentan las precipitaciones en 
Chile, mientras que cuando se observa el fenómeno de La Niña, suele ocurrir sequía. A partir de 
esta información, ¿qué factor del ecosistema es el que está cambiando? Justi� que su respuesta.

 
 
 
 

= + + +

Seres vivos Estructuras no vivas
1 1
2 2

Ecosistema Sustancias 
no vivas
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DESAFÍO

Desierto florido, región de 
Atacama.

Proximidades del río Blanco, 
región de Los Lagos.

Parque Nacional Torres del Paine, 
región de Magallanes.

Pluviselva valdiviana, región de 
Los Ríos.

¿Qué tipo de  
ecosistemas existen?

Tipos de ecosistemas

En el planeta existen muchos ecosistemas, tanto marinos como terrestres. 
Respecto a esto, nuestro país es muy privilegiado, ya que tenemos distintos 
tipos de ecosistemas, que dependen principalmente de las condiciones cli-
máticas, las que a su vez determinan la energía y las sustancias existentes. 
Esto, sin duda,  condiciona el desarrollo de los seres vivos que allí viven. Algu-
nos ejemplos de nuestros ecosistemas son los siguientes.

Laboratorio

Hasta el momento, tenemos el concepto de un ecosistema como algo muy 
grande, como el ecosistema desértico o el ecosistema de la zona central de 
Chile. Sin embargo, un ecosistema puede ser tan pequeño como el macetero 
de su casa o departamento, o bien el jardín que usted tenga en su patio. Para 
comprobar esto realizaremos el siguiente laboratorio.

Explorando el ecosistema

1 Trabaje en pareja. Entre ambos deben contar con los siguientes materiales: lápiz, cuaderno, dos 
frascos de vidrio con tapa, una pala pequeña, una tijera, lana o soga pequeña.

2 Seleccione junto a su compañero o compañera su lugar de trabajo y delimítelo con la lana o soga, 
considerando una región cuadrada (desde ahora en adelante cuadrícula); por ejemplo, de 15 x 15 
centímetros.

3 Una vez demarcada la cuadrícula, tome distancia de esta y, junto a su compañero o compañera, 
anoten las condiciones del terreno en que se ubica la cuadrícula, tales como luminosidad, hume-
dad, pendiente del terreno, dirección del viento.
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Laboratorio

4 Tome uno de los frascos y guarde en ella muestras de sustancias no vivas, como tierra, piedreci-
llas, etc. Repita el mismo paso con el otro frasco, pero esta vez recolectando muestras de materia 
viva, como plantas, insectos, etcétera.

5 Desarme la cuadrícula, procure dejar el sitio de estudio tal como lo encontró y vuelva a la sala de 
clases. 

6 Una vez que esté en la sala de clases, responda las siguientes preguntas junto a su compañero o 
compañera: 

a) A partir de las muestras y las anotaciones realizadas, complete la siguiente tabla:

b) Compare sus datos con los de otra pareja y responda la siguiente pregunta: ¿qué diferencias 
observa entre su ecosistema y el de su compañero o compañera?

 
 
 

Organismos vivos encontrados Estructuras no vivas encontradas

Factores bióticos del medio 

En un ecosistema el componente biótico o biocinesis, comprende a todos 
los organismos vivos de un ecosistema, desde las bacterias microscópicas 
hasta los animales de gran envergadura. Estos organismos necesitan rela-

cionarse entre ellos; por ejemplo, alimentándose 
unos a otros. A esta relación se la denomina fac-
tores bióticos, los cuales se conforman de las re-
laciones entre los organismos que componen un 
ecosistema.

Vaca.

GLOSARIO

Los seres vivos 
presentes en la 
naturaleza constituyen 
el componente biótico 
del hábitat.
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DESAFÍO

¿Qué diferencia un 
componente abiótico 
de un factor abiótico?

Factores abióticos del medio 

Cuando hablamos del ecosistema, de� nimos a este como la interacción de los 
seres vivos con la materia no viva; pero, realmente ¿Qué signi� ca la materia 
no viva?

Para responder a esta pregunta, primero usted debe conocer lo que es un 
componente abiótico o biótopo, el cual se re� ere a los elementos sin vida 
de un ecosistema; por ejemplo, en un bosque, el suelo y los minerales que lo 
conforman y los ríos o lagos si formaran parte.

En tanto, los factores abióticos son 
las condiciones físicas del ambien-
te, como por ejemplo, la humedad, 
la temperatura o las precipitaciones. 
Estos factores dependen de la ubica-
ción geográ� ca y afectan a los com-
ponentes de un ecosistema.

En la siguiente imagen de un ecosis-
tema del sur de Chile, identi� que los 
componentes abióticos. 

Caleta Tortel, región de Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo.

Test

1 La rana Xenopus laevis, es nativa de África y fue introducida en Chile. 
Esta rana compite por su alimento con las especies de ranas nativas 
de Chile, e incluso depreda las larvas de estas especies. Actualmente 
varias especies de ranas nativas de Chile se encuentran amenazadas 
por esta especie (por ejemplo, Caudiverbera caudiverbera). 

2 A partir del ejemplo de estas ranas, ¿por qué estamos observando un 
componente biótico? Justi� que su respuesta.

 
 
 
 
3 ¿Por qué estamos en presencia de un ejemplo de un factor biótico?

 
 
 
 

Xenopus laevis o rana 
africana.

Caudiverbera caudiverbera, 
rana nativa de Chile.

GLOSARIO

El agua, el aire, el calor, 
la luz o el suelo, entre 
otros, constituyen el 
componente abiótico 
del hábitat.
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Laboratorio

Identi� cando factores abióticos del medio

1 Junto a su profesor o profesora, seleccione un lugar de muestra (recuerde que el lugar de mues-
tra puede ser una plaza o parque cercano, la ladera de un cerro, un macetero, etc.).

2 Trabajen en grupo. Para ello, deben contar con los siguientes materiales: lápiz, cuaderno y termó-
metro.

3 Seleccionen el lugar de muestreo y entierren el termómetro en la tierra o amárrenlo a un lugar 
seguro. Esperen unos diez minutos y anoten la temperatura del lugar preciso de su muestra. 

4 Anoten la � ora y la fauna que observan en el sitio de la muestra.

5 Anoten, además, las condiciones ambientales del lugar como la dirección del viento, la orienta-
ción espacial que tiene el sitio de la muestra y la altura a la que se encuentra. 

6 A continuación, completen las siguientes tablas:

7 A partir de la información recabada, complete la siguiente tabla:

Factores abióticos del lugar Valores

Temperatura atmosférica

Incidencia del viento (alto-medio-bajo)

Incidencia del sol (alta-media-baja)

Humedad (alta-media-baja)

Especies encontradas (nombre común)

1

2

3

Factores bióticos del ecosistema estudiado Factores abióticos del ecosistema estudiado
1 1

2 2

3 3

4 4
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DESAFÍO

Test

¿Qué diferencia 
existe entre hábitat y 

nicho ecológico?

Hábitat  

Probablemente cuando usted escuche la palabra hábitat, se imaginará su ho-
gar, pero su hábitat es mucho más que esto. Este incluye los lugares en los 
que usted trabaja o estudia, los sitios donde usted realiza sus compras y los 
lugares donde usted descansa o pasea, es decir, todos los lugares que usted 
habita o frecuenta para satisfacer sus necesidades de alimentarse, divertirse, 
descansar, etc. Para los animales es igual, pues, en un ecosistema, las distin-
tas especies que lo habitan tienen un lugar (hábitat) en el cual pueden sa-
tisfacer sus necesidades de alimento, interacción social y reproductivas. 
Dicho lugar les entrega ciertas condiciones de factores bióticos y abióticos 
que les permiten la sobrevivencia. Esto signi� ca que será el lugar más proba-
ble en donde encontremos una especie cuando la busquemos; por ejemplo, 
¿cuál es el hábitat del huemul?

Nicho ecológico

Ahora que usted conoce el concepto de hábitat, es importante que pueda 
distinguirlo del concepto de nicho ecológico, el cual se re� ere a la función 
ecológica que desarrolla cada ser vivo en el ecosistema. Esta función está 
determinada por una serie de factores, siendo el principal la competencia con 
otras especies. 

El nicho ecológico permite que en un área determinada convivan muchas es-
pecies herbívoras, carnívoras u omnívoras, especializándose cada una en una 
determinada planta o presa, sin hacerse competencia unas a otras. Es decir, 
las distintas funciones de las especies permiten la convivencia de muchas de 
ellas en el mismo espacio.

Huemul.

1 A partir de su vida cotidiana reconstruya su hábitat:

 
 
 
2 En un inicio, en los parques naturales se preocuparon bastante de cuidar el hábitat de los orga-

nismos, es decir, el lugar donde habitaban especí� camente, pero, en ocasiones, ocurría que se 
cuidaba el lugar donde anidaba el ave, sin considerar que esta se alimentaba a 100 km, donde se 
construía una carretera, por lo que continuaba disminuyendo su población. ¿Qué concepto no es-
taba siendo considerado? ¿Por qué?
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Test

3 Elija una de las siguientes especies: gato, perro o vaca, y describa su:

a) Hábitat:

 
 
 

b) Nicho ecológico:
 
 
 

Adaptación al ambiente 

Tal vez se ha preguntado, ¿por qué las distintas especies son tan diferentes?, 
o incluso, ¿por qué dentro de una misma especie existen individuos con ca-
racterísticas tan diferentes? Esto se debe principalmente a que los individuos 
de distintas especies (por ejemplo, leones, pumas y tigres) o de una misma 
especie (razas de humanos) deben adaptarse a un ambiente cambiante.

Test

Observe las siguientes fotos de seres humanos y fíjese en tres características: color de piel, 
forma de ojos y nariz. 

1 ¿Qué adaptaciones les permiten estas características?

 
 

Esquimal (inuit). Yámana (yagán). Lapón (saami). 
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DESAFÍO

Test

¿Cómo se mantiene 
un ecosistema?

Flujo de energía en un ecosistema

¿Se ha preguntado alguna vez de dónde proviene la energía que mantiene vivo 
a nuestro planeta? Sin duda, es una pregunta interesante y contingente, ya 
que nosotros consumimos animales, plantas y hongos como parte de nuestra 
dieta alimentaria.

A su vez, los animales que consumimos se alimentan de otros animales, plan-
tas y hongos, pero ¿de dónde sacan su alimento las plantas y algunos hon-
gos? A continuación, iremos respondiendo a estas preguntas.

1 ¿Cuál es la fuente primaria de energía en cualquier ecosistema?

 
 
 
2 Complete el siguiente esquema, acerca de cómo � uye la energía en el ecosistema de la imagen. 

A partir de la imagen, responda las siguientes preguntas:

Planta

Águila
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DESAFÍO

¿Cómo se alimenta un 
organismo autótrofo?

Los organismos autótrofos

Para nadie es un misterio que en nuestro planeta la vida depende de la energía 
solar. Sin embargo, ¿de qué manera lo que nosotros percibimos como luz y ca-
lor es capaz de generar la vida? A continuación, le mostraremos cómo algunos 
organismos realizan este proceso maravilloso. 

El término “autótrofo” (que se alimenta a sí mismo) sirve para 
denominar a organismos como la mayoría de las plantas y al-
gunas algas, hongos y bacterias, los cuales, a partir de materia 
inorgánica, como la luz del sol, pueden fabricar materia orgá-
nica que les sirve de alimento.

Ahora, ¿por qué es importante que lleven a cabo dicha transfor-
mación? Porque los ecosistemas que componen nuestro pla-
neta sustentan su equilibrio a partir de la materia orgánica, que 
constituye el alimento de muchas especies que no fabrican su 
alimento. De esta manera, los organismos autótrofos, transfor-
mando la energía química de los rayos solares en alimento para 
su propio mantenimiento aseguran los procesos de generación 
de vida.

Identi� que en las imágenes de los ecosistemas marino y te-
rrestre, al menos dos organismos autótrofos. 

Para investigar 

La importancia de los organismos autótrofos

Junto a un compañero o compañera investiguen:

1 Una de las ideas más aceptadas en la actualidad, respecto de la extin-
ción de los dinosaurios, tiene que ver con la caída de un meteorito de 
gran tamaño sobre la Tierra, 

a) Investigue por qué los dinosaurios se extinguieron luego de la caída 
de este meteorito.

b) ¿Qué relación existió entre los organismos autótrofos y la caída de 
este meteorito?

2 Investigue (recopilando información desde Internet, revistas o periódi-
cos) cómo es el proceso por el cual plantas, algas, hongos y bacterias 
fabrican su propio alimento.

3 Presenten los resultados al resto del curso.
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DESAFÍO

¿Cuáles son los 
productos de la 

fotosíntesis?

Fotosíntesis

Una planta de su hogar fabrica su alimento por un proceso denominado foto-
síntesis, que no es otra cosa que la obtención de materia orgánica, a partir 
de la energía entregada por el Sol. 

Para que la fotosíntesis se lleve a cabo, se necesita de agua y CO2 (dióxido de 
carbono) y lo más importante, la energía del Sol, la cual es transformada en 
glucosa (materia orgánica que sirve como alimento) y O2 (oxígeno).

Por tanto, el proceso de fotosíntesis se representa de la siguiente forma: 

Ahora la pregunta es, ¿cómo este alimento fabricado por los organismos au-
tótrofos pasa a quienes lo consumen? Esto ocurre por un proceso llamado 
respiración celular, que no es otra cosa que el proceso mediante el cual 
nuestras células y las de todos los organismos transforman la glucosa en ener-
gía necesaria para otros procesos celulares, como por ejemplo, la fabricación 
de proteínas y otras macromoléculas. 

Este proceso de respiración celular,  se representa de la siguiente forma: 

Agua + CO2 + Energía luminosa Glucosa + O2 

Agua + CO2 + Energía Glucosa + O2 

Test

1 Complete el siguiente mapa conceptual:

2 Explíquele a su compañero o compañera de banco el modelo de fotosíntesis desarrollado 
anteriormente.

Planta Glucosa

Agua

Energía

realizar el 
proceso de

y otros residuos como

y

y

que genera

que son utilizados por las 
células para realizar 

que libera

permiten a la

La energía del Sol, junto 
al agua, hacen posible la 
fotosíntesis.

+

+
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DESAFÍO

Test

¿Qué efectos positivos 
tiene el plancton para 

nuestras vidas?

Los factores ambientales y la síntesis de alimento

Seguramente usted ha escuchado que el calentamiento global está provocan-
do efectos negativos en nuestro planeta. Uno de ellos tiene relación con la 
disminución del plancton, el cual está formado por algas y bacterias microscó-
picas que realizan fotosíntesis. Por lo tanto, una reducción de este provocaría 
una disminución de todos los organismos marinos. ¿Qué efecto negativo ten-

dría para el planeta la desaparición del plancton 
y de las cianobacterias, si estas realizan la mi-
tad de la fotosíntesis en el planeta?

1 A partir de la investigación anterior acerca de la extinción de los dino-
saurios, marque con una cruz sobre el o los reactantes a los cuales no 
tuvieron acceso los autótrofos de la época para realizar la fotosíntesis.

Agua CO2
Energía luminosa

2 Juan Carlos propone que el esmog de Santiago y Temuco son buenos 
para el ambiente, ya que así se estimula a los organismos fotosintéti-
cos para que realicen más fotosíntesis. Considerando los reactantes 
necesarios para la fotosíntesis de la pregunta anterior, responda las 
siguientes preguntas:

a) ¿En qué sustenta Juan Carlos su a� rmación?

 
 
 

b) Diseñe una respuesta a Juan Carlos, acerca de por qué está equivo-
cado. Fundamente su respuesta.

 
 
 
 

Plancton.Cianobacteria.

GLOSARIO

Una reacción química 
es todo proceso químico 
en el que dos o más 
sustancias o reactantes, 
por efectos de la 
energía, se transforman 
en otras sustancias (o 
productos) distintos de 
las originales.
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DESAFÍO

¿Cuál es la 
característica en común 

de los heterótrofos?

Cadenas alimentarias

Anteriormente dedicamos especial atención a los organismos autótrofos, quie-
nes son los productores en todo ecosistema, pero ¿por qué son tan abundan-
tes los autótrofos? La respuesta es simple, porque ellos constantemente son 
consumidos por organismos heterótrofos herbívoros (vacas, caballos, cone-
jos, etc.) u organismos heterótrofos omnívoros (cerdo, ser humano, etc.). 

Organismos heterótrofos

A los heterótrofos los une una característica fundamental, y es que no pue-
den fabricar su propio alimento, por lo que deben alimentarse de otros seres 
vivos o sus productos (huevos, leche, etc.). 

Los heterótrofos pueden ubicarse en tres niveles de consumidores: 

En general, los ecosistemas no presentan más de tres o cuatro niveles (pro-
ductor, consumidor primario, secundario, etc.), ya que una parte importante de 
la energía sintetizada por los productores se va perdiendo de un nivel a otro. 

Un último grupo de organismos heterótrofos son los descomponedores (prin-
cipalmente bacterias y hongos), los cuales son importantísimos, ya que vuel-
ven a � jar en la tierra y los océanos los nutrientes necesarios (como por ejem-
plo, minerales) para que los productores puedan volver a generar alimento.

Test

 Ubique los siguientes nombres de especies, según su ubicación en el ecosistema: pasto, vaca, ser 
humano, bacterias descomponedoras. 

genera el alimento necesario para

que una vez muerto es degradado por

quien es capturado porque � jan nutrientes para que 
vuelva a iniciarse el ciclo

Consumidor 
primario: 

organismo que se alimenta 
directamente de los 

productores autótrofos.

Consumidor 
secundario: 

organismo carnívoro que se 
alimenta de los herbívoros 
(consumidores primarios).

Consumidor 
terciario:

 carnívoro que se alimenta 
de otro carnívoro de nivel 

secundario.

GLOSARIO

Los animales 
carnívoros son 
aquellos que se 
alimentan de la carne de 
otros animales.
Los herbívoros, 
por su parte, son 
aquellos animales 
que se alimentan 
principalmente de 
plantas.
Los animales 
omnívoros son aquellos 
que se alimentan de 
todo tipo de sustancias 
orgánicas.
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DESAFÍO

¿En qué se diferencia 
la cadena alimentaria 

de la trama 
alimentaria?

Como vimos anteriormente, existen productores, consumidores (primarios, 
secundarios o terciarios) y descomponedores. En su conjunto estos organis-
mos forman una cadena alimentaria, ya que como puede observar en la si-
guiente � gura, cada uno es alimento de otro.

PRODUCTORES

DESCOMPONEDORES

SOL

Primarios CuaternariosTerciariosSecundarios

CONSUMIDORES

Test

 A partir de la observación de la imagen, 
responda las siguientes preguntas.

1 ¿Qué seres vivos productores observa?

 
 
 
2 ¿Qué seres consumidores ve?

 
 
 
3 ¿Qué cree que hace la abeja posada sobre la 

� or?
 
 
4 ¿Por qué cree que la lagartija observa a la 

abeja?

 
 

5 ¿Qué habrá llamado la atención del halcón?

6 ¿Qué relación puede establecer entre la 
planta, la abeja, la lagartija y el halcón?
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Laboratorio

Construyamos una trama alimentaria

1 Busquen en libros, revistas o Internet, los organismos característicos 
de los ecosistemas de su localidad.

2 Una vez identi� cados estos organismos, busquen, junto a un compa-
ñero o compañera, recortes de imágenes o dibujos de estos organis-
mos.

3 Construyan en una cartulina o papel grande la cadena alimentaria 
existente, explicando las relaciones que se generan entre ellos y el 
nivel de cada organismo en dicha cadena.

4 Luego, reúnanse con un grupo que tenga una cadena alimentaria di-
ferente a la suya y construyan en conjunto una trama alimentaria que 
represente las interacciones entre los organismos presentes de su 
localidad. 

5 Presenten en conjunto la trama alimentaria a su curso, explicando las 
relaciones existentes y los niveles de los organismos en ella. Para 
esto, ayúdense con el esquema de trama alimentaria.

Tramas alimentarias

En la naturaleza, los ecosistemas son un poco más complejos, ya que en ellos, 
varias cadenas alimentarias se relacionan, formando una trama alimentaria. 
En estas, incluso, pueden relacionarse individuos de ecosistemas distintos 
como lo muestra la siguiente � gura.

Luz 
solar

Sapo

Planta

Halcón

VíboraRatón

Langosta

Escarabajo

Hongos y bacterias
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DESAFÍO

¿Qué efectos provoca 
la contaminación sobre 

el medio ambiente?

Efectos de la contaminación      
en el medio ambiente

En la actualidad, existe gran conciencia de la importancia de cuidar nuestro 
medio ambiente. Sin embargo, a lo largo de la historia, han existido graves de-
sastres naturales como la explosión de la central nuclear de Chernobyl (1986), 
en la actual Ucrania, donde aún se observan los efectos de la radiación sobre 
las personas y la existencia de ciudades fantasmas.

Pero no es necesario ir tan lejos para ver los efectos de la contaminación, ya 
que en Chile tenemos una playa arti� cial, en la Bahía de Chañaral, don-
de la “arena” de esta enorme playa, se originó de los residuos de cerca 
de 300.000.000 de toneladas de desechos mineros que la minera El 
Salvador vertió a esta bahía entre los años 1938 y 1990. Esta situación 
ha provocado la desaparición de � ora y fauna del lugar y problemas de 
salud que persisten hasta hoy entre sus habitantes.

Los eventos contaminantes también pueden suceder a menor escala,   
existiendo contaminación de los componentes abióticos como el 
aire, el agua y el suelo, y de algunos componentes bióticos, como 
es la acumulación de sustancias contaminantes en peces, la cual llega al ser 
humano a través de la cadena alimentaria.

Test

1 A partir de la siguiente cadena alimentaria:

a) ¿Por qué es peligroso para usted que el océano esté contaminado con metales como el plomo 
o el arsénico?

 
 
 

b) Una por medio de una línea las siguientes imágenes con el tipo de contaminación que genera.

Plancton Almejas Ser humano

es � ltrado desde el agua 
y lecho marino por

• Contaminación atmosférica.

• Contaminación acústica. 

• Contaminación visual.  

• Contaminación del agua. 

que son consumidas 
por el
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DESAFÍO

¿Cómo se puede 
disminuir la producción 
de aguas servidas?

¿Qué tipos de 
contaminación 

existen?

Tipos de contaminación

Como vimos anteriormente, existe contaminación de las aguas por sustan-
cias químicas, como las derivadas de los desechos mineros o agrícolas. Tam-
bién existen las aguas servidas o negras, que son producto de una mezcla de 
nuestros desechos � siológicos (orina y excrementos) con sustancias que usa-
mos en nuestra higiene (champú y jabón, lavaloza y detergente, etc.). Estas 

aguas, vertidas por tuberías a los ríos, lagos y el océano, son fuente 
de enfermedades como diarrea, tifus o hepatitis.

También existe contaminación del aire, provocada por el material 
particulado (pequeñas partículas de polvo) liberado a la atmósfera por 
las industrias, automóviles, microbuses, botes a motor, etc., cuando 
queman combustibles fósiles (petróleo, bencina o para� na). Del mis-
mo modo, la quema de leña en faenas agrícolas u hogares y el polvo 
que levantan las construcciones o el barrido de calles, produce con-
taminación del aire. Todo esto provoca el dañino esmog, presente en 

varias ciudades de nuestro país como Santiago, Temuco o Rancagua. 

Otro tipo de contaminación es la contaminación del suelo, que puede ser 
provocada por la lluvia ácida, que acidi� ca la tierra y la vuelve improductiva; la 
acumulación de toxinas como los pesticidas utilizados en faenas agrícolas, o la 
contaminación provocada por la fragmentación de una pila, etc.

Laboratorio

Experimentemos con tierra

1 La lluvia ácida provoca una acidi� cación del terreno que di� culta el crecimiento de especies. Para 
probar esto, reúna, junto a un compañero o compañera, los siguientes materiales:

• tierra de hoja; 

• 2 potes de plástico (por ejemplo, envase de margarina);

• semillas de césped; 

• 100 g de café.

Contaminación del aire de la ciudad 
de Santiago provocada por material 
particulado.

Avioneta fumigando con pesticidas 
sobre el sembrado.
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Laboratorio

2 Mezclen en uno de los potes la tierra de hoja 
con el café, presiónenla y luego agreguen las 
semillas sobre el pote. A continuación, colo-
quen una capa � na de la mezcla de tierra de 
hoja y café sobre las semillas. 

3 Marquen el pote con la letra T (tratamiento).

4 Coloquen tierra de hoja presionada en el otro 
pote, agreguen las semillas sobre el pote y 
coloquen una capa � na de tierra de hoja so-
bre las semillas.

5 Marquen el pote con la letra C (control).

6 Humedezcan ambos potes dos veces al día.

7 Coloquen ambos potes al sol.

8 Anoten los cambios que observan en cada 
uno de los potes, durante 7 días, según la 
siguiente tabla:

9 Dibujen lo que ocurre cada día de la semana 
en ambos potes.

10 Copien la tabla en un papel grande. 

11 Ordenen las dibujos secuencialmente y pre-
paren una presentación frente a sus compa-
ñeros y compañeras en la que respondan las 
siguientes preguntas:

a) ¿Cuál fue el crecimiento del césped en am-
bos potes?

b) ¿Se observa una diferencia en el creci-
miento del césped en los potes?

c) ¿A qué se debe esta diferencia? 

12 Presenten los resultados de su investiga-
ción a sus compañeros y compañeras y ex-
pliquen lo ocurrido.

13 Finalmente, expliquen, ¿qué relación existe 
entre la lluvia ácida y el experimento reali-
zado? Para esto, apóyense en información 
buscada en revistas, libros, periódicos o 
Internet.

Tratamiento Control

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7
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DESAFÍO

¿Se pueden 
descontaminar las 
aguas servidas?

¿Qué sidni� ca 
reciclar?

Los esfuerzos para descontaminar nuestro ambiente

En nuestro país, tanto el gobierno como la empresa privada han hecho el 
aporte, por medio de una alianza público-privada de largo plazo, de que un 
80% de las aguas servidas en nuestro país sean tratadas y vueltas a sus 
cauces naturales de manera apta para el riego. Para esto, se han construi-
do grandes plantas de tratamiento de aguas servidas como El Trebal y La 
Farfana en Santiago o Los Ángeles y Concepción en la región del Biobío.

El tratamiento de estas aguas servidas disminuye la incidencia de enferme-
dades como diarrea, hepatitis, cólera o tifus, mejorando sustancialmente la 
calidad de vida de la población en general. Desafortunadamente, aún no se 
logra observar resultados de tal magnitud en la descontaminación del aire 
y de los suelos.

¿Qué podemos hacer?

En la actualidad, cada chileno y chilena produce aproximadamente un kilo 
de basura al día. ¡Imagínese la basura que producimos en un año! Por lo 
tanto, todos somos parte del problema. ¿Cómo ayudar? A continuación, le 
recomendamos algunos sitios web que lo orientarán en el reciclaje de la 
basura.

• http://www.yoreciclo.cl

• http://www.chilemejor.cl/tag/reciclaje/

• http://www.ecoeduca.cl/chatarra/rsd7.htm

Laboratorio

Reciclemos nuestra basura

1 Diseñe junto a sus compañeros y compañeras una campaña de recicla-
je de diarios, envases de vidrios y botellas plásticas dentro de su curso.

2 Junten estos residuos en contenedores separados. 

3 Contacten a instituciones de bene� cencia como Codeff, Coaniquem, 
Fundación Auxilio Maltés, etc. y solicítenles que retiren sus residuos 
clasi� cados, o bien depositen su basura en los contenedores dispues-
tos para ello.

4 Cuanti� quen el número de botellas y los kilos de papeles, cartones o 
latas reciclados en un mes y calculen la cantidad de residuos que el 
curso se ahorró de liberar al ambiente como basura.

¿Vale la pena el cobro 
por descontaminación 
de aguas servidas de su 
cuenta de agua?

¿Qué acciones de 
reciclaje puede 
llevar a cabo?
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Para profundizar 

y

están constituidos porestán constituidos por

actúan como limitantes de las

formadas por

actúan como limitantes de

llamados también

1 http://www.chilepaisforestal.cl/ecosistema.htm 
(Apoyo a los contenidos: ecosistema y videoteca con 
animaciones).

2 http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/
primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-
y-funcion-de-los-seres-vivos/2009/12/21-4742-9-
fauna-chilena.shtml (Apoyo sobre la distribución de 
especies nativas en Chile y fauna endémica).

3 http://www.jmarcano.com/nociones/tro� co2.
html#cadenasyredes  (Apoyo sobre cadenas y 
tramas alimentarias).

4 http://www.reaccionemos.com/tag/reciclaje/ 
(Apoyo sobre los efectos positivos del reciclaje).

5 http://www.aguasandinas.cl/mul/ (Apoyo 
interactivo, acerca de los bene� cios de la limpieza 
del caudal del Río Mapocho en Santiago).

6 http://mercurioantofagasta.cl/prontus4_noticias/
site/artic/20100729/pags/20100729000523.html 
(Apoyo sobre los efectos de la contaminación en la 
salud de las personas en Antofagasta).

Factores bióticos

Componente abiótico

Organismos

Autótrofos

Tramas alimentarias

Ecosistemas

Escriba en los casilleros vacíos del siguiente mapa conceptual las palabras que 
faltan. Compare su trabajo con el de sus compañeros o compañeras de curso.  

que pueden ser

o relaciones más 
simples formando

que se pueden relacionar de 
manera compleja formando

junto a factores climáticos que sumado a los � ujos de 
energía entre organismos forman
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EVALUACIÓN

Módulo 2 Los seres vivos y su interacción con el ambiente106

Resuelva cada pregunta en su cuaderno y compare los resultados de 
su trabajo junto a sus compañeros y compañeras y profesor o profeso-
ra. Luego, trabaje aquellos temas que necesita fortalecer.

1 A partir de la siguiente imagen, determine los componentes bióticos y abió-
ticos del ecosistema.

Componentes abióticos:

Componentes bióticos:

2 ¿Qué diferencia existe entre componentes abióticos y factores abióticos? 

 
 
 
 
3 Construya una trama alimentaria con las siguientes especies: girasol, abe-

jas, oso, aves carroñeras y organismos descomponedores. Para esto utilice 
� echas y explique la relación existente entre cada uno de los organismos 
involucrados.

Trama alimentaria
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4 ¿Cuál es la importancia de los siguientes niveles tró� cos en una cadena 
alimentaria?

a) Productores:

 
 
 

b) Consumidores secundarios:

 
 
 

c) Organismos descomponedores:

 
 
 
5 A partir de la siguiente distribución geográ� ca de Chile, indique sobre cada 

una de las zonas geográ� cas, el nombre de alguna especie nativa que co-
nozca.

Zona Norte Zona Centro Zona Sur

6 ¿Cuáles son los efectos de la contaminación sobre el medio ambiente y 
sobre las personas?

 
  
7 ¿Qué tipos de contaminación existen?
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MÓDULO

108

Nutrición humana 
y salud3

MÓDULO

Para trabajar en grupos

 Comenten las siguientes preguntas y, luego, con el curso, las respues-
tas que ustedes planteen.

1 ¿Qué alimento de las imágenes les parece más apetitoso? Si se alimenta-
ra de él únicamente, ¿perjudicaría su salud? ¿Por qué?

2 ¿Qué alimentos debe tener una dieta alimenticia para que usted se man-
tenga con buena salud? ¿Serán los mismos alimentos que debe consumir 
un niño recién nacido? ¿Por qué?

3 ¿Las frutas en conserva tienen el mismo valor nutritivo que la fruta fresca? 

4 ¿Qué estructuras de su cuerpo usted utiliza para alimentarse? ¿Las plan-
tas poseerán estas mismas estructuras?

5 ¿Qué diferencias existen entre nutrientes y alimentos?

Módulo 3 Nutrición humana y salud
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Alimentación

Nutrición

 Se espera que al término del Módulo 3, 
usted haya desarrollado la capacidad de:

1 Comprender la función de los órganos y sis-
temas del cuerpo humano involucrados en 
la nutrición y valorar hábitos alimenticios sa-
ludables.

Objetivos Fundamentales

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

109Unidad 1 Nutrición
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Módulo 3 Nutrición humana y salud110

UNIDAD 1 Nutrición

Para 
comenzar

Observe, junto con un compañero o compañera, las fotografías de 
personas y respondan las siguientes preguntas:

1 ¿Cómo creen que ha sido la alimentación de las personas en las fotografías?

2 ¿Qué alimentos deberían consumir ambas personas para estar más saluda-
bles?

3 ¿Qué relación existe entre lo que consumimos y nuestra estructura corporal?

4 ¿Cómo cree usted que sería una dieta saludable?

5 ¿Deben la mujer y el niño de la fotografía tener la misma dieta? Justi� que su 
respuesta.

1 Distinguir y caracterizar los conceptos de alimentación y nutrición.

2 Conocer las necesidades nutricionales de personas de distintas edades (ni-
ños, adultos, ancianos) o condiciones (mujer embarazada, diabético, etc.).

Aprendizajes esperados

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 2

NAT2_M3_U1 (108-129).indd   110 16-10-12   14:19



UNIDAD 1

Unidad 1 Nutrición 111

DESAFÍO

¿Qué diferencia 
existe entre 
nutrientes y 
alimentos?

¿Por qué nos alimentamos?

Nuestro organismo necesita energía para poder llevar a cabo las activida-
des que realizamos habitualmente; por ejemplo, caminar, estudiar, prac-
ticar algún deporte o bailar, y esta energía la obtiene únicamente de los 
alimentos. Pero, ¿cómo la obtiene? ¿El pan que comemos habitualmen-
te ingresa directamente a las células de nuestro cuerpo para entregarnos 
la energía necesaria? La respuesta es no. Lo que ingresa a nuestras cé-
lulas son los nutrientes: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y 
minerales, presentes en los alimentos como, en este caso, el pan. Imagi-
nemos, por ejemplo, que usted esta mañana desayunó una taza de té, un 
sándwich de jamón con mantequilla y un vaso de jugo de naranja. En este 
ejemplo, los alimentos que consumió fueron el té, el sándwich y el jugo de 
naranja, pero los nutrientes son las proteínas y grasas del jamón, la grasa y 
sales minerales de la mantequilla, los carbohidratos del pan y las vitaminas 
del jugo de naranja.

Por lo tanto, los alimentos son aquellas sustancias que consumimos dia-
riamente y que contienen los nutrientes necesarios para el buen funciona-
miento de nuestro organismo.

Test

1 Complete el siguiente mapa conceptual, a partir de los contenidos trabajados durante la clase.

Alimento

Carbohidratos

está formado por

tales como

Alimento Nutrientes

2 Recuerde lo que usted almorzó el día de ayer y complete la siguiente tabla:
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DESAFÍO

Test

¿De qué manera 
nuestro organismo 

transforma los 
alimentos en 
nutrientes?

La importancia del sistema digestivo

La transformación de los alimentos en nutrientes, después de su consumo 
o ingestión, es realizada mediante un proceso llamado digestión, en el que 
participan varios órganos y estructuras de nuestro cuerpo, que constituyen el 
sistema digestivo.

El sistema digestivo realiza la digestión en tres etapas o procesos: en primer 
lugar, un proceso mecánico, en que los alimentos son reducidos a partes más 
pequeñas mediante la mas-
ticación, obra de los dientes; 
luego, un proceso químico, 
donde el alimento, reducido 
y compactado, se transfor-
ma en nutrientes por me-
dio de reacciones químicas 
producidas por las enzimas. 
Estas reacciones químicas 
ocurren en la boca, estóma-
go e intestino delgado. Fi-
nalmente, el último proceso 
es la absorción, mediante 
el cual los nutrientes pasan 
desde el intestino delgado 
al torrente sanguíneo, en-
cargado de llevarlos a las 
distintas células del cuerpo 
humano.

GLOSARIO

Las enzimas son 
moléculas proteicas 
que ayudan a que una 
reacción química suceda. 
Las enzimas permiten 
que los sustratos se 
conviertan en moléculas 
distintas, llamadas 
“productos”.

Molares

Premolares
Caninos
Incisivos

Molares

Premolares
Caninos
Incisivos

Molares

Premolares

Caninos

Incisivos

Responda las siguientes preguntas.

1 ¿Cuáles son las tres etapas o procesos en que se subdivide la digestión humana?

2 Nombre las estructuras del sistema digestivo involucradas en el proceso de digestión.

3 ¿Cuáles son los procesos que permiten la realización de la digestión? Explique cada uno de ellos.

32 son las piezas dentales en el ser humano. 
Dentro de estas, los molares y premolares son los 
encargados de moler el alimento. Los incisivos son 
los encargados de cortar y los caninos realizan la 
función de desgarrar el alimento.
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DESAFÍO

¿Por qué respiramos?

Los otros sistemas involucrados

En nuestro organismo, los sistemas no funcionan de manera aislada; por ejem-
plo, el sistema digestivo, durante el proceso de digestión y absorción de los 
alimentos, se relaciona con los sistemas respiratorio, circulatorio y excretor.

Sistemas respiratorio y circulatorio

Como describimos anteriormente, los nutrientes, luego de la absorción, deben 
llegar al torrente sanguíneo, para desde ahí ser transportados a las células de 
nuestro cuerpo. En ellas ocurre un proceso importantísimo llamado respira-
ción celular, que permite transformar a los nutrientes en energía útil para la 
célula. Este proceso requiere oxígeno (O2) y, como residuo, libera dióxido de 
carbono (CO2).

Para eliminar este residuo, el organismo conduce la sangre con altos niveles de 
CO2 hacia los pulmones, donde estructuras en forma de árbol llamadas alvéo-
los pulmonares permiten que, mientras respiramos, el CO2 sea eliminado de 
nuestro cuerpo al exhalar; en tanto, al inspirar, cuando el O2 ingresa hacia el 
alvéolo, permite que la sangre lo transporte en su retorno de los pulmones al 
corazón, para que así el O2 pueda ser entregado, con el siguiente latido, a las 
células de todo el cuerpo para su uso y la constante realización del proceso de 
respiración celular.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 Complete el siguiente mapa conceptual, res-
pecto a cómo ocurre el proceso de intercam-
bio de gases.

O2

CO2

es utilizado por las

para poder realizar la

eliminando

2 A partir del concepto de “intercambio gaseo-
so” y “respiración celular”, ¿por qué los seres 
humanos no podemos dejar de respirar?

Respiración celular

Dióxido de 
carbono

Vapor de agua

Oxígeno

Faringe

Tráquea

Pulmones
Alvéolos 

pulmonares

Fosas nasales

Laringe

Bronquios

Alvéolos

Bronquiolo

Capilares 
sanguíneos
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DESAFÍO

¿Cómo eliminamos 
los desechos que 
nos entregan los 

alimentos?

Sistema excretor

Producto de la actividad metabólica, derivada de la alimentación, el cuerpo hu-
mano produce una serie de sustancias de desecho que, de no ser eliminadas, 
se vuelven tóxicas para el organismo. El proceso por el cual se eliminan estas 
sustancias de desecho se denomina excreción. En él, participan órganos tan 
distintos como los pulmones, que eliminan CO2; el intestino grueso, que 
produce los excrementos que se eliminan a través del ano; la piel, que secreta 
sebo (grasas) y sales minerales por medio de la transpiración; y el riñón, que 
excreta la orina a través de la uretra.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 Cuáles son los principales órganos involucrados en la excreción?

2 ¿De dónde provienen los desechos que el organismo elimina a diario?

3 A partir de los órganos involucrados en la excreción, complete la si-
guiente tabla, identi� cando la función que cumple cada uno de los ór-
ganos mencionados. 

Órgano Función

Pulmón

Glándula sudorípara

Intestino grueso

A través de la transpiración 
nuestro organismo secreta 
sebo y sales minerales.
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DESAFÍO

¿De dónde provienen 
los alimentos que 

consume?

Origen de los alimentos 

Actualmente, en nuestro país, tenemos una dieta bastante variada, al punto 
que podemos elegir los alimentos según el origen del ser vivo del cual pro-
vienen. Estos pueden ser, por ejemplo, de origen vegetal, como las verduras 
o aceites de maravilla, soya u oliva, o bien de origen animal, como huevos, 
leche, carnes rojas y blancas (pollos, pescados); o también, pueden distin-
guirse entre alimentos naturales, como frutas, huevos y leche, y alimentos 
manufacturados, como queso, mantequilla o yogur.

La accesibilidad a los distintos alimentos está determinada, en parte, por la 
ubicación geográ� ca, es decir, los alimentos de origen animal y vegetal que 
son habituales en la zona norte de Chile, no necesariamente lo son en la zona 
sur de nuestro país, como lo muestran las siguientes imágenes de alimentos 
típicos según zona geográ� ca.

Charqui, producto típico 
del norte de Chile.

Cazuela, plato típico de la 
zona central de Chile.

Curanto, plato típico de la 
zona sur de Chile.

Para investigar 

Alimentos locales
1 Investigue en libros, periódicos, revistas, Internet, o por medio de entrevistas, acerca de los ali-

mentos de origen vegetal y animal típicos de su localidad. 

2 A partir de la información recolectada, complete la siguiente tabla: 

Alimento de origen vegetal Alimento de origen animal

3 Dibuje la tabla en una cartulina o papel grande y presente los resultados de su investigación a su 
curso y a su profesor o profesora.

4 Compare si los resultados de la investigación son similares entre los distintos compañeros o com-
pañeras. 

5 Finalmente, investigue qué relación existe entre los alimentos que usted consume en su localidad 
y el clima o tradición cultural de esta.
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DESAFÍO

¿De dónde obtengo 
las proteínas que mi 
organismo necesita?

Los nutrientes

Como vimos en páginas anteriores, los nutrientes, como las proteínas, grasas, 
carbohidratos, sales minerales y vitaminas, están presentes en los alimentos, 
y nos ayudan en el correcto funcionamiento de nuestro organismo; sin em-
bargo, es posible que usted se esté preguntando cuáles son sus funciones 
especí� cas, o bien en qué alimentos podemos encontrar sus distintos tipos. A 
continuación, responderemos dudas como estas.

Las proteínas

Están presentes principalmente en carnes rojas y blancas, huevos, leche 
y granos (como lentejas y porotos).

Las proteínas cumplen importantes funciones en nuestro cuerpo, algunas 
de ellas son: a) formar estructuralmente células, tejidos y órganos (como 
los ladrillos y pilares de una casa); b) transportar sustancias; por ejemplo, 
la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados; c) 
acción catalítica, es decir, aumentando la velocidad de reacciones quí-
micas por medio de las enzimas (proteínas que participan en reacciones 

químicas); d) defensivas, es decir, muchas proteínas, llamadas anticuerpos, 
reconocen cuerpos extraños y dañinos presentes en nuestros organismos. 

 

Test

 A partir de la relación entre alimentos que contienen proteínas de distinto origen, responda las 
siguientes pregunta: 

a) ¿Por qué las pastas y la mantequilla se encuentran en el espacio de intersección? 

 

b) ¿Por qué cree que es importante el procesamiento de algunos alimentos para el aporte nutricional?

Alimentos que contienen 
un alto nivel de proteínas.

Alimentos ricos en proteínas

Pastas

Mantequilla

Origen vegetal Origen animal

Lentejas

Habas

Garbanzos

Merluza

Jamón

Huevos

NAT2_M3_U1 (108-129).indd   116 16-10-12   14:19



UNIDAD 1

Unidad 1 Nutrición 117

DESAFÍO

¿Es malo consumir 
grasas?

Las grasas

Las grasas están constituidas por moléculas llamadas lípidos, y cumplen las 
siguientes funciones a nivel del organismo:

• Se acumulan como fuente de reserva energética, pues su degradación es 
lo que libera más energía para el organismo. Por esta razón, nuestro orga-
nismo tiende a acumular grasas, ya que está diseñado para que podamos 
sobrevivir a situaciones adversas.

• Las grasas, además, sirven como aislante en nuestro organismo, evitando 
la pérdida de calor a través del cuerpo. Un ejemplo de esto puede observar-
se en las focas u osos polares, cuyas capas de grasa les permiten soportar 
las bajas temperaturas.

• Otra función de las grasas es actuar como componente estructural de la 
membrana plasmática de nuestras células, la cual está formada por una 
doble o bícapa de fosfolípidos.

• Finalmente, las grasas cumplen una importante función metabólica, ya 
que varias proteínas, hormonas y vitaminas necesitan de ellas como com-
ponente estructural o para llevar a cabo su función.

• Las grasas habitualmente se encuentran en aceites de origen animal y ve-
getal, y en alimentos elaborados con grasa animal, como mantequillas o 
margarinas, leches enteras, etc. 

¿Son malas las grasas?

Actualmente, existen problemas de colesterol elevado o de obesidad en la 
población chilena. Esto se debe a un exceso de grasas y carbohidratos en la 
alimentación de nuestros habitantes; pero, ¿es malo consumir grasas? La res-
puesta es no, ya que, como hemos observado, estas son muy necesarias para 
el buen funcionamiento del organismo.

Es necesario diferenciar entre las grasas saturadas e insaturadas en nuestra 
dieta y preferir los alimentos que contengan grasas insaturadas.

Alimentos que contienen 
un alto nivel de grasas

Para investigar 

Registremos lo comido
1 Investigue en libros, revistas, Internet, o mediante consultas a personal médico de su localidad, la 

de� nición de grasas saturadas e insaturadas, y qué alimentos las contienen.

2 Anote todos los alimentos que consuma durante 5 días, completando la siguiente tabla

Desayuno Almuerzo Once Comida

3 A partir de la información recolectada, anote el número de alimentos consumidos que contienen 
grasas saturadas e insaturadas.

4 Preséntelo a sus compañeros y compañeras y discutan acerca de qué tan sana es su dieta, en lo 
que respecta al consumo de grasas. 
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DESAFÍO

¿Por qué nos gustan 
tanto los alimentos 

dulces?

Los carbohidratos

¿Se ha dado cuenta de que su organismo se siente muy a gusto cada vez que 
usted consume algo dulce? Esto se debe a que los carbohidratos son la pri-
mera fuente de energía utilizada por nuestro organismo, ya que la glucosa 
que consumimos llega rápidamente a nuestro cerebro y a las células de nues-
tro cuerpo, permitiendo que se lleve a cabo el proceso de respiración celular.

Pero, ¿sólo la glucosa es un carbohidrato? Existen otros azúcares como la 
fructosa y la sacarosa, carbohidratos de almacenamiento como el almidón, 
y � nalmente, carbohidratos que forman la estructura de vegetales como la 
celulosa.

Los carbohidratos, además de ser la primera fuente energética de nuestro or-
ganismo, cumplen, al igual que los lípidos, una función de reserva energética, 
ya que si hay un exceso de glucosa en la sangre (como cuando acabamos de 
comer en abundancia) los niveles de glucosa son muy altos en la sangre, por 
lo que se almacenan en el hígado en forma de glucógeno. Por el contrario, 
cuando el nivel de glucosa presenta bajas (como cuando nos acabamos de 
despertar) el glucógeno se vuelve a transformar en glucosa, regulándose de 
esta manera el nivel de glucosa en la sangre.

La tercera función de los carbohidratos es estructural, ya que, unidos a las 
proteínas, forman parte importante de las estructuras celulares de nuestro 
cuerpo.

¿Dónde encontramos carbohidratos para nuestra dieta? Los carbohidratos se 
encuentran en frutas, cereales y sus derivados (arroz y pastas), papas, legum-
bres y vegetales como los que muestra la fotografía.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 ¿Cuál es la principal función de los carbohidratos? Explique su respuesta.

2 El almidón que consumimos se puede transformar en glucosa o glucógeno, dependiendo de la 
necesidad de nuestro organismo. A partir de esta información, responda las siguientes preguntas.

a) ¿Por qué los tenistas y futbolistas, previo a su actividad física, consumen alimentos ricos en 
carbohidratos?

b) ¿En qué momentos del día nuestro cuerpo transforma el glucógeno en glucosa? Justi� que su res-
puesta.
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DESAFÍO

¿Son importantes las 
vitaminas y minerales 

en nuestra dieta?

Laboratorio

 Para este laboratorio, usted necesita los siguientes ma-
teriales:

• recortes de etiquetas de información nutricional 
(como la mostrada en la imagen) de los 10 alimentos 
que usted más consuma durante la semana;

• 2 hojas de papel milimetrado;
• lápices de dos colores distintos; 
• regla.

1 A partir de las etiquetas recolectadas, calcule su consumo de sodio, sumando el total de sodio 
consumido (tenga precaución en veri� car que el consumo sea el real, ya que las etiquetas suelen 
traer la información por porción. De ser así, calcule porciones que efectivamente consumió). 

Interpretemos la información nutricional

Vitaminas y sales minerales

Las vitaminas

Las vitaminas son compuestos que nuestro cuerpo requiere en pequeñas can-
tidades, y que participan en reacciones importantes de nuestro organismo, por 
lo que es muy importante que formen parte de nuestra dieta. A continuación, 
veremos algunas vitaminas y sus importantes funciones en el organismo.

• Vitamina A: es esencial para una visión normal y el crecimiento, aspectos 
afectados por su de� ciencia. Se encuentra en la yema de los huevos, hor-
talizas (zanahoria y brócoli), hígado y leche (forti� cada).

• Vitamina C: es necesaria para el adecuado desarrollo óseo, de articula-
ciones y dentadura, esto, por la acción de proteínas como el colágeno y la 
dentina. Su de� ciencia puede originar problemas de cicatrización y repara-
ción ósea, debilidad y pérdida de peso. Esta vitamina puede ser consumida 
en frutas cítricas (naranja y limones), kiwis, tomates, hortalizas de hojas 
verdes y papas.

• Vitamina D: favorece la absorción de calcio por parte del organismo e in-
terviene en la formación de huesos y dientes. Su de� ciencia en etapa de 
crecimiento puede generar deformidades óseas. Esta vitamina se encuen-
tra en aceites de pescado, hígado y leche forti� cada.

Sales minerales

Las sales minerales cumplen diferentes funciones en el organismo, destacán-
dose en la formación de los huesos (calcio y fósforo), contracción muscular 
y conducción del impulso nervioso (sodio, potasio y cloro). Estas sales se 
encuentran presentes, principalmente, en frutas como el plátano (potasio), 
lácteos (calcio), cereales (fósforos) y sal de mesa (sodio y cloro).
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Laboratorio

2 A partir del sodio consumido, calcule la dosis diaria de sodio ingerida en miligramos (mg) y com-
plete la siguiente tabla con su información y la de sus compañeros y compañeras.

Estudiante Consumo diario de sodio (mg)

Consumo diario de sodio (mg)

Juan FernandoVerónica Sandra

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

consumo de 
sodio (mg)

Estudiantes con dieta 
baja en sodio

Estudiantes con dieta 
de sodio promedio

Estudiantes con dieta 
rica en sodio

3 A partir de los resultados obtenidos por cada uno de sus compañeros y compañeras, construya 
en el papel milimetrado un grá� co de puntos como el que se muestra en la � gura adjunta.

4 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo diario de sodio debiera estar entre 
500 a 2.000 (mg) diarios. Calcule, considerando los 10 alimentos que usted más consume, si se 
encuentra en el rango “saludable” de consumo de sodio.

5 A partir de los resultados obtenidos para usted y sus compañeros y compañeras, complete la 
siguiente tabla, separando a quienes tienen una dieta baja en sodio de quienes tienen una dieta 
promedio o rica en sodio.
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DESAFÍO

¿Qué es el índice de 
masa corporal?

Factores que determinan la alimentación

¿Cómo podemos saber si nuestro peso y talla son adecuados? La respuesta 
es bastante simple, es posible a través del índice de masa corporal (IMC), el 
cual toma en consideración el peso y la estatura para determinar la cantidad 
de grasa distribuida en el cuerpo. 

Laboratorio

¿Está el IMC de nuestro curso dentro de los valores normales?

 Para este laboratorio, usted necesita los siguientes materiales:

• papel milimetrado. 
• calculadora básica.

1 Lea con atención la información de índice de masa corporal en adultos entregada por la siguiente 
tabla:

Índice IMC (Hombre) IMC (Mujer)
Bajo saludable Menor a 18,5 Menor a 18,5

Saludable Entre 18,6 y 24,9 Entre 18,6 y 24,9

Sobrepeso Entre 25 y 27,8 Entres 25 y  27,3

Obesidad Mayor a 27,9 Mayor a 27,4

2 A partir de la tabla anterior, calcule su IMC.

 Por ejemplo, si el peso de una persona es de 54 kg y su altura es de 1,50 m, su IMC se calcula de 
la siguiente forma:

Fuente INTA: www.inta.cl

3 Ahora que ha calculado su IMC, construya una tabla en donde registre los valores de IMC de sus 
compañeros y compañeras de curso. 

4 Finalmente, construya un grá� co de líneas como el de la sección anterior, en donde registre el IMC 
promedio del curso, el IMC promedio de los varones y el IMC promedio de las mujeres del curso.

IMC= peso (kg) / (altura m)2

IMC= 54 kg / (1,50 m)2 = 24 kg/m2

En general, en adultos, un índice de masa corporal entre 18,5 y 25 es conside-
rado sano; índices menores a 18,5 son considerados como distintos grados de 
desnutrición, en tanto que valores entre 26 y 30 signi� can niveles de sobrepe-
so; y ya sobre 30 estamos hablando de obesidad. 

Sin embargo, este IMC no es estandar o uniforme para todas las personas. 
Un cálculo adecuado requiere de algunos ajustes que permitan hacerlo más 
preciso. El más importante de ellos tiene que ver con el sexo y la edad de la 
persona.
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DESAFÍO

¿Consumo las 
calorías adecuadas?

Equilibrando nuestra ingesta de energía

En la actualidad, el sobrepeso es uno de los temas de salud pública más im-
portantes en nuestro país, considerando el agravante de que muchas de las 
personas con sobrepeso son niños y niñas, por lo que es posible esperar un 
aumento aún mayor de la obesidad en nuestro país para los próximos años. 
¿Cómo llegamos a esta situación? Todo esto se debe principalmente al consu-
mo de una dieta desordenada y excesiva en carbohidratos y grasas.

Para mantener un peso saludable es fundamental mantener una ingesta de 
alimentos acorde al gasto de energía que realizamos, es decir, que las calo-
rías (medida que considera la cantidad de energía contenida en los alimentos), 
que usted consuma, estén en directa relación el gasto de energía que usted 
realiza. ¿Cómo saber esto? Existen tablas, como la que se muestra a continua-
ción, que permiten medir nuestras necesidades energéticas diarias.

Laboratorio

Consumo de energía 

 Para este laboratorio, usted necesita los siguientes materiales:

• tabla nutricional de los alimentos que usted consuma durante la semana (en caso de no poder 
recortarlas, anótelas en un cuaderno);

• calculadora;
• papel grande;
• plumón.

1 Pegue en su cuaderno todas las etiquetas de información nutricional de los alimentos que usted 
consumió durante un día.

2 Calcule, por cada etiqueta de información nutricional, las calorías que usted consumió en los dis-
tintos alimentos; por ejemplo, si la etiqueta de una caja de chocolates dice 26 calorías por porción 
y usted consumió 2 porciones de chocolate, signi� ca que consumió 52 calorías (26x2=52).

3 Sume todas las calorías consumidas en un día. 

4 Revise la tabla de consumo de energía y evalúe si está consumiendo más o menos de las calorías 
necesarias para su sexo, edad y actividad física.

5 Muestre los resultados a su curso y discuta con ellos si su dieta es saludable.

Necesidades energéticas 
aproximadas (calorías diarias) Grupo de personas

1.600 Mujeres sedentarias y algunos adultos mayores.

2.220
Niños y niñas en crecimiento, adolescentes, mujeres activas y 
hombres sedentarios. Las mujeres embarazadas o que están 
amamantando pueden necesitar de un mayor aporte de energía.

2.800 Adolescentes, hombres activos y algunas mujeres muy activas.
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DESAFÍO

¿Cómo debe ser una 
dieta saludable?

En busca de una dieta saludable

Con seguridad, usted ha escuchado en los medios de comunicación, constan-
temente, respecto de la importancia de una dieta saludable. Pero, ¿cómo se 
diseña una dieta saludable?

Esta se construye considerando el simple principio de no consumir solo lo que 
nos gusta, para así no apartar de la dieta los productos importantes para el 
buen funcionamiento del organismo. Para facilitar este trabajo, 
existe una pirámide alimentaria; guía que le permite alcanzar 
una dieta equilibrada.

En esta pirámide, se observan en la base aquellos alimentos 
que deben ser consumidos con frecuencia (principalmente ce-
reales y sus derivados como pan, arroz y � deos), pero cuidando 
no consumirlos en exceso. Por otro lado, en la cúspide, se en-
cuentran los alimentos que deben ser consumidos con mode-
ración y cuidado (grasas y aceites), ya que un exceso en su in-
gesta puede provocar graves problemas a la salud, produciendo 
enfermedades coronarias, es decir, enfermedades asociadas al 
corazón (principalmente causadas por el bloqueo gradual de las 
arterias del corazón).

Test

1 La siguiente tabla muestra las cantidades de consumo recomendado de nutrientes por parte de 
la FDA (Food and Drug Administration, agencia del gobierno de Estados Unidos que está a cargo 
de la regulación de alimentos) pensadas para una persona mayor de cuatro años y con un consu-
mo diario de 2.000 calorías.

Ingesta diaria de alimentos (FDA)
Grasa total      65 g

Grasas saturadas      20 g

Colesterol    300 mg

Sodio 2.300 mg

Potasio 4.700 mg

Carbohidratos    300 g

Fibras      25 g

Proteínas      50 g

 A partir de la información anterior, responda las siguientes preguntas:

a) Una marraqueta (pan batido) contiene 280 calorías, 60 g de carbohidratos, 0,8 g de grasas y 
6,5 g de proteínas, y una porción de jamón contiene 380 calorías, 35 g de grasas, 17 g de pro-
teínas, 62 mg de colesterol y 12 g de grasas saturadas. Si este fue el sándwich con que inició 
el día Jorge (30 años), ¿qué porcentaje de las calorías, grasas saturadas, colesterol y proteínas 
del día está consumiendo sólo en el desayuno?

Grasas, aceites 
y dulces

Carnes, sustitutos 
de la carne y 

otras proteínas

Panes, cereales y 
otros almidones

Leche

Vegetales Frutas
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Test

 Para resolver esta pregunta pon mucha atención en el siguiente ejemplo, donde el número de 
calorías del sándwich consumido por Jorge en el desayuno se calcula de la siguiente forma:

 Paso A

• Sumar 280 calorías (marraqueta) más 380 calorías (porción de jamón), es decir: 

Paso A:

Paso B: 

Paso C:

Paso A:

Paso B: 

Paso C:

Paso A:

Paso B: 

Paso C:

 Paso B

• Ahora se calcula el porcentaje del total de calorías diarias consumidas durante el desayuno de 
la siguiente manera: 

• Se multiplica 660 calorías por 100, luego, es decir:

 Paso C

• Este resultado se divide por 2.800 calorías, es decir:

 De esta manera, se determina que el desayuno de Jorge corresponde al 23,5% de las calorías 
diarias, es decir, casi a 1/4 de las calorías que debiese consumir al día. 

 Ahora, haga el mismo cálculo con las grasas saturadas, colesterol y proteínas. 

 b) ¿Es saludable la alimentación de Jorge? Justi� que su respuesta.

 
 
 
 

280+380= 660 calorías

660 x 100= 66.000

6.600 / 2.800= 23,5%

Grasas saturadas Colesterol Proteínas

NAT2_M3_U1 (108-129).indd   124 16-10-12   14:20



UNIDAD 1

Unidad 1 Nutrición 125

DESAFÍO

¿Un niño debe 
alimentarse de igual 
forma que un adulto?

¿Cuál es la alimentación adecuada para cada edad?

Hasta el momento, hemos trabajado conceptos como el IMC y sus ajustes 
(edad y sexo), junto con los factores que intervienen en la ingesta calórica dia-
ria (edad, sexo y actividad física), para posteriormente trabajar los conceptos 
de una dieta saludable, a partir de la información entregada por la pirámide 
alimentaria. Sin embargo, si a usted aún le quedan dudas de cómo identi� car 
una dieta adecuada para cada edad, a continuación le presentamos una � cha 
con la dieta adecuada de acuerdo a las distintas etapas de la vida.

Test

1 Complete la siguiente tabla con los integrantes de su familia y la etapa a la que ellos pertenecen:

• Etapa preescolar (0-5 años): en los primeros meses de vida, la leche materna es esencial por los 
nutrientes que tiene y porque ayuda al desarrollo del sistema inmune de los recién nacidos. Poste-
riormente, la dieta debe ser rica en proteínas, calcio y hierro.

• Etapa escolar (6 años-adolescencia): es esencial un buen desayuno para iniciar el día con energía 
y lograr un óptimo desempeño físico e intelectual. Su dieta diaria debe ser rica en cereales, verduras 
frutas, legumbres y carnes magras (con bajo contenido de grasas, como pollo y pescados). Es muy 
importante evitar el consumo excesivo de azúcares (dulces, helados y snacks) que puedan provocar 
problemas de obesidad a futuro.

• Adolescencia (12-18 años): debe ser una dieta cercana a las 2.800 calorías, rica en verduras, frutas, 
carnes magras y huevos, pero cuidando los hábitos alimenticios, ya que en esta etapa suele ocurrir 
una desorganización alimenticia producto del carácter del adolescente y esta podría desencadenar 
bulimia, anorexia o sobreconsumo de alimentos.

• Etapa adulta (18-60 años): en esta edad, la dieta dependerá de la actividad física que se realice, 
y de los períodos de embarazo y lactancia que ocurran. La recomendación general es disminuir los 
alimentos ricos en grasas junto con evitar comer en exceso.

• Tercera edad (mayores de 60 años): se recomiendan, en general, dietas ricas en verduras y frutas, 
más carbohidratos, pero siempre bajo supervisión médica, porque el objetivo de la alimentación en 
esta edad es mantener al organismo en buenas condiciones.

Integrante de la familia Etapa a la que pertenecen

 A partir de esta información y de la entregada en la � cha, responda: ¿cumplen los integrantes de 
su familia con las recomendaciones alimentarias entregadas anteriormente? ¿Por qué?
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Test

2 A partir de la información entregada por el siguiente grá� co, respondan las siguientes preguntas:

0
1987 1990 1993 1996 1999 2002 2004 2005

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

%
 O

BE
SI

D
A

D
 

Fuente: Medwave. Año VII, N° 8, septiembre 2007.

Incidencia de enfermedades coronarias

1980 2010

a) ¿Qué información puede extraer del grá� co?

 
 
 
b) ¿Qué etapa de la vida de estos niños y niñas puede estar fallando para que se observen los 

datos anteriores? Justi� que su respuesta.

 
 
 
c) La población adulta chilena, en la actualidad, tiene una dieta con el doble de carbohidratos y 

grasa que sus pares de inicios de la década de 1980. A partir de la información anterior, ¿cómo 
debiera observarse un grá� co que compare la obesidad y la incidencia de enfermedades coro-
narias en los adultos chilenos?

Porcentaje de obesidad infantil en Chile
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tales como

tales comoo en cereales 
como

Para profundizar 

Complete el siguiente mapa conceptual que resume los conceptos trabajados durante esta unidad. Una 
vez completado, compare su trabajo con el de su compañero o compañera de curso.

está formada por

que pueden ser

1 http://www.inta.cl/consumidor/ (Información al 
consumidor acerca de dietas sanas e información 
de dípticos emitidos por el INTA).

2 http://www.dietasan.com/ (Calculadora de 
nutrientes que componen cada alimento, 
posibilidad de construir una dieta que cumpla con 
los parámetros de nutrición).

3 http://www.ucsaludable.cl/test_imc.html 
(Calculadora que permite medir en línea el IMC, 
grasa corporal y peso ideal). 

4 http://www.ucsaludable.cl/alimentacion.html 
(Información de nutrición adecuada para distintas 
edades y actividades deportivas; por ejemplo, 
información alimentaria de preparación para un 
partido de fútbol).

5 http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/page/
minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/prot_alim_y_
nutr.html (Información completa de alimentos 
y dietas adecuadas de bajo consumo de sodio y 
grasas).

Alimentación

Carbohidratos

Sales minerales

Hipertensión

Grasas 
insaturadas

Almidón

Sobrepeso

C B

se encuentra en 
azúcares como

que representan 
un IMC mayor a

junto a un exceso 
de grasas provocan

de las cuales hoy 
consumimos en 

exceso el mineral

lo que ha provocado 
un aumento de
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Resuelva cada pregunta y compare los resultados de su trabajo con 
sus compañeros o compañeras. Trabaje aquellos temas que necesita 
fortalecer.

1 La siguiente tabla muestra el IMC y el sexo (M = masculino, F = femenino) 
de 10 estudiantes de un curso.

A partir de la información anterior, responda las siguientes preguntas:

a) Si usted calcula el IMC promedio, ¿en qué rango se encuentra? Justi� -
que su respuesta.

 
 
 

b) A partir del rango promedio en que se encuentra el IMC de los estudian-
tes, ¿qué cambios en los nutrientes les recomendaría? 

 

 
 
c) En un análisis por sexo, ¿qué grupo es el que tiene más problemas nu-

tricionales? Justi� que su respuesta.

 
 
 

2 ¿Qué diferencia existe entre alimento y nutriente?

 
 
 

Estudiante Sexo IMC
1 M 23,2
2 F 18
3 F 19
4 F 24
5 M 25
6 M 34
7 M 33
8 F 30
9 F 29
10 M 20
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3 Nombre los nutrientes que encontramos en nuestra alimentación.

 
 
 

4 ¿Cuáles son los factores que determinan el número de calorías que debe-
mos consumir? 

 
 
 

5 El siguiente grá� co muestra el IMC de chilenos por región.

Regiones

23
153 155 157 195 325 532 211 200 774 207 212 162

I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI

24

25

26

27

28

29

30

143

XII

Fuente: Departamento de salud pública UC, 2003.Fuente: Departamento de salud pública UC, 2003.

 A partir de la información que muestra el grá� co, responda las siguientes 
preguntas:

a) ¿Qué puede inferir acerca de la dieta de los chilenos?

 
 

b) ¿Qué recomendaciones alimentarias le daría a la población de su re-
gión?

 
 

6 Utilizando la información de la pirámide alimentaria (página 123), anote los 
alimentos que pueden estar comiendo en exceso los niños y niñas de su 
familia.
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Para 
comenzar

Observe, junto con un compañero o compañera, la siguiente imagen. 
Luego, respondan las preguntas.

1 Ubique en esta cadena alimentaria los organismos que poseen una nutri-
ción autótrofa y los que poseen una nutrición heterótrofa. 

2 ¿Qué adaptaciones poseen los animales de la imagen para obtener su ali-
mento?

3 En la cadena alimentaria, las fl echas representan el traspaso de nutrientes 
y energía entre un ser vivo y otro. ¿Para qué los organismos necesitan ad-
quirir nutrientes y energía?

4 ¿Los seres humanos formamos parte de una cadena alimentaria? ¿Qué tipo 
de nutrición tenemos?

5 ¿Qué tipo de nutrientes necesitamos obtener de los alimentos?

1 Explicar la estructura y función de los principales órganos (boca, esófago, 
estómago, intestinos, ano) del sistema digestivo e interrelacionarlos con los 
sistemas involucrados en la nutrición.

2 Relacionar una alimentación saludable con una mejor calidad de vida.

Aprendizajes esperados

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

130 Módulo 3 Nutrición humana y salud
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DESAFÍO

¿Todos los animales 
se alimentan de los 
mismos nutrientes?

La alimentación en los animales

La supervivencia de los seres vivos depende, entre otros factores, de un ade-
cuado suministro de materia y energía, elementos imprescindibles para la rea-
lización de sus funciones y actividades. Por esto, es posible clasifi car a los 
organismos de acuerdo a cuáles sean las fuentes de materia y energía; esto 
es, considerando sus fuentes de carbono, que es uno de los materiales más 
importantes para todo organismo, y de energía, que luego, sea cual sea, será 
retenida en moleculas de ATP para ser fi nalmente recibida por las células.

Todos los animales obtienen el carbono y la energía de las moléculas orgáni-
cas (proteínas, carbohidratos y lípidos) fabricadas por las plantas, por lo que se 
les llama organismos quimicoheterótrofos.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 Vuelva a leer la pregunta del desafío. ¿Ha cambiado su respuesta? ¿Por qué?
 
 
 
2 Revise su dieta diaria y las de sus compañeros y compañeras. ¿Los seres humanos somos orga-

nismos heterótrofos? Justifi que su respuesta.
 
 
 
3 Investigue y responda:

 a) ¿Qué es un “nutriente esencial”? Nombre algún ejemplo. 
 
 

 b) ¿Por qué es importante ingerir agua en nuestra dieta?
 
 

GLOSARIO

Los nutrientes que obtenemos de los 
alimentos nos permiten desarrollar nuestras 
actividades diarias.

El ATP (adenosina 
trifosfato) es una 
molécula fundamental 
en todos los seres vivos 
que constituye la fuente 
principal de energía 
utilizable por las células 
en sus actividades.
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DESAFÍO

¿Los animales y 
vegetales obtienen 
sus nutrientes de la 

misma forma?

Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros

Como hemos visto anteriormente, la mayoría de las plantas son organismos 
autótrofos, lo cual quiere decir que no se alimentan de otros organismos. Di-
cho aspecto las diferencia de casi todo el resto de los seres vivos, y consiste 
en que fabrican su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. 

Pero, ¿de qué se alimenta un león? ¿Y una vaca? ¿Los animales comen los 
mismos alimentos?

Según su forma de alimentarse, los animales se dividen en carnívoros, que 
se alimentan de carne de otros animales, herbívoros, que se alimentan de 
hojas, frutas y otras partes de las plantas, y omnívoros, cuyo alimento puede 
ser tanto de origen vegetal como animal. 

Test

1 Observe las siguientes imágenes de seres vivos e identifi que si se trata de organismos autótrofos 
o heterótrofos (carnívoros, herbívoros y omnívoros).  

2 Las algas son organismos marinos que poseen clorofi la. Discuta con un compañero o compañera 
si las algas son organismos autótrofos y escriba la conclusión. 
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DESAFÍO

¿Por qué debemos 
digerir los alimentos 

que consumimos?

El sistema digestivo

Los animales encuentran en los alimentos los nutrientes que necesitan para 
realizar todas sus funciones, pero antes, los alimentos deben pasar por un pro-
ceso llamado digestión. En este participa directamente el sistema digestivo, 
y en forma indirecta otros sistemas.

En la siguiente figura, encontrará las principales partes del sistema digesti-
vo. Este sistema está conformado por las divisiones del tubo digestivo en 
diferentes estructuras, siguiendo un recorrido descendente: boca, faringe, 
esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, hasta finalizar en el ano; y, 
paralelamente, por el trabajo de las llamadas glándulas digestivas: glándulas 
salivales, hígado, páncreas.

GLOSARIO

Linfa: líquido corporal 
que contiene los 
glóbulos blancos. 
También absorbe 
nutrientes.

El sistema digestivo es el encargado de degradar las sustancias nutritivas 
hasta sus constituyentes más simples para que, de esta manera, puedan dis-
tribuirse por todas las células de nuestro cuerpo. Este proceso se realiza en 
distintas etapas.

1 Ingestión: introducción de los alimentos al tubo.

2 Digestión: fragmentación de las grandes moléculas de alimento en otras 
más pequeñas y simples. 

3 Absorción: el paso de las sustancias nutritivas a través de las paredes del 
tubo digestivo, desde donde alcanzarán la sangre y la linfa.

4 Asimilación: transporte de moléculas simples de nutrientes a todas las 
células del organismo.

5 Egestión: expulsión de las sustancias indigeribles hacia el exterior del or-
ganismo.

INGRESO DE 
ALIMENTOS

ABSORCIÓN DE 
NUTRIENTES

Boca

Esófago

Hígado

Intestino delgado

Estómago

Faringe

Vesícula biliar

Páncreas

Intestino grueso

Eliminación de 
fecas

Glándulas 
salivales
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Laboratorio

La digestión de los alimentos

La digestión de los distintos alimentos sucede a lo largo del tubo digestivo mediante la 
acción de una gran cantidad de enzimas liberadas por las glándulas del sistema digestivo.

Digestión de almidón 

El almidón es un carbohidrato presente en varios alimentos, como por ejemplo, el pan y las 
galletas. Para poder ser absorbido por nuestro cuerpo, debe ser degradado a una azúcar más 
simple llamada glucosa. Una solución de yodo, en presencia de almidón, se torna de color 
azul oscuro, en cambio, no reacciona con glucosa, obteniéndose un color amarillo-pardo. 

Digestión de proteínas 

Muchos alimentos que consumimos poseen proteínas, ejemplos de algunos de ellos son 
la carne y la leche. En nuestro sistema digestivo existe una gran cantidad de enzimas que 
degrada las proteínas a compuestos más sencillos (aminoácidos), los que son absorbidos 
por nuestro cuerpo.

1 Junto a un compañero o compañera reúnan 
los siguientes materiales: galletas, dos vasos 
de vidrio, cuchara, tintura de yodo (lugol).

2 Rompan el trozo de galleta a la mitad, muelan 
una de las mitades dentro de un vaso limpio, 
agreguen dos cucharadas de agua al vaso que 
contiene la galleta y mezclen bien.

3 Agreguen tres gotas de solución de yodo y 
agiten. Observen el color de la mezcla.

4 Mastiquen la otra mitad de la galleta hasta 
que se convierta en masa líquida. Traten de 
mezclar la galleta con la mayor cantidad de 
saliva.

1 Junto a un compañero o compañera, reúnan 
los siguientes materiales: dos vasos de vidrio, 
una cuchara, dos limones o vinagre, un trozo 
pequeño de carne, un vaso de leche.

2  Extraigan jugo de los limones (posee ácido cí-
trico) o vinagre (posee ácido acético). A conti-
nuación, agréguenlo sobre el trozo de carne. 
Esperen un par de minutos.

3 ¿Qué cambios produce el ácido sobre la carne?

 
 
 
 

5 Coloquen la mezcla de galletas y saliva en 
el otro vaso vacío. Agreguen dos cucharadas 
de agua y agiten.

6 Agreguen tres gotas de solución de yodo y 
agiten. Observen el color.

7 Comparen el color de los líquidos de los dos 
vasos. ¿A qué se debe esta diferencia?

 
 
 
8 Comuniquen sus resultados a sus compañe-

ros y compañeras.

4 Por último, agreguen leche a dos vasos (llé-
nelos hasta la mitad). Agreguen a uno de 
ellos agua. Revuelvan con la cuchara.

5 Al otro vaso, agreguen vinagre o jugo de li-
món. Agiten con la cuchara. 

6 ¿Qué diferencias pueden observar entre am-
bos vasos?

 
 
 
7 ¿A qué creen se debió esta diferencia?
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DESAFÍO

¿Qué función cumplen 
las glándulas 
digestivas?

Las glándulas digestivas 

Las glándulas digestivas son una serie de órganos que producen mucosidades 
y jugos digestivos, los cuales son vaciados a diferentes partes del tubo digesti-
vo por medio de conductos. Entre ellas se destacan las denominadas glándu-
las extrínsecas o anexas al tubo, situadas por fuera de este, como las glán-
dulas salivales grandes, el hígado y el páncreas; y las glándulas intrínsecas, 
situadas en el espesor de las paredes del tubo, como las glándulas mucosas, 
las salivales pequeñas y las glándulas gástricas e intestinales.

Las glándulas salivales son tres pares de glándulas cuya se-
creción o saliva, se compone en un 99% de agua y un 1% de 
sales, como carbonato, bicarbonato de sodio, fosfato de calcio 
y una enzima que favorece la hidrólisis (disolución en agua) de 
los carbohidratos, produciendo maltosa (azúcar formada por la 
unión de dos moléculas de glucosa).

El hígado es la glándula más grande del cuerpo –su peso 
aproximado ronda los 1.500 gramos– y la que presenta mayor 
variedad de funciones. En la digestión, la función más impor-
tante del hígado es producir la bilis. Esta es un líquido amari-
llento, mediante el cual el hígado elimina algunos desechos 
y que además sirve para emulsionar los lípidos, los cuales 
no son solubles al agua y requieren participar de una mezcla 
homogénea temporal, o emulsión, para ser transportados por 
el intestino. Esto, porque la bilis al carecer de enzimas no fa-
vorece la hidrólisis.

El páncreas secreta el jugo pancreático, abundante en bicarbonato de sodio y 
enzimas digestivas, el cual pasa al intestino delgado y colabora en la degrada-
ción de proteínas, carbohidratos y lípidos para su absorción.

Para investigar 

La importancia de los órganos

1 Investigue, en libros o internet, qué enzimas secretan las glándulas salivales, el estómago, el in-
testino delgado y el páncreas. Anote, además, el nutriente que digiere cada una de estas enzimas.

2 A partir de la información recolectada, complete la siguiente tabla. Siga el ejemplo entregado.

3 ¿Qué otras funciones importantes cumplen en nuestro cuerpo el hígado y el páncreas? 

4 Investigue acerca de enfermedades producidas por el mal funcionamiento del hígado. ¿Podemos 
vivir sin este órgano?

5 Investigue acerca de la enfermedad denominada diabetes. En esta enfermedad, ¿qué órgano(s) 
posee(n) mal funcionamiento? 

Localización Fuente de la enzima Enzima Proceso digestivo
Cavidad bucal Glándulas salivales Amilasa Almidón a maltosa 

Lóbulo izquierdo 
del hígado

Lóbulo derecho del 
hígado

Estómago

Intestino 
delgadoPáncreas

Duodeno

Vesícula 
biliar

Esófago
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DESAFÍO

¿Dónde y cómo 
se absorben los 

nutrientes?

La absorción y egestión de los nutrientes 

Como resultado de la digestión, las moléculas orgánicas grandes, y que no 
pueden difundirse, quedan transformadas en moléculas simples y pequeñas 
que, atravesando las paredes del tubo digestivo, pasan a la sangre y la linfa, 
siendo transportadas a las diferentes células del organismo para ser utilizadas.

Con el fi n de favorecer el proceso de absorción, el intestino delgado alcanza 
una gran longitud. Además, presenta numerosas diferenciaciones estructura-
les, como las que se muestran en la fi gura. Estas vellosidades y microve-
llosidades intestinales tienen la función de aumentar la superfi cie de con-

tacto del intestino con los fl uidos de la 
digestión, pues a mayor superfi cie de 
contacto corresponde una absorción 
más efi ciente.

Aquellas sustancias que no son absor-
bidas pasan hacia el intestino grueso. 
En esta sección del tubo digestivo, se 
absorben agua y algunas sales mine-
rales necesarias para nuestro organis-
mo. El resto de las sustancias se acu-
mulan y forman los excrementos, los 
cuales son evacuados fuera de nues-
tro organismo a través del ano.

Para investigar 

La fl ora intestinal

 Investigue, en libros o internet, acerca de la fl ora bacteriana normal 
intestinal y luego conteste las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la fl ora normal intestinal?

 
 
 
b) ¿Qué funciones cumple en los seres humanos? ¿Pueden ser peli-

grosas para el ser humano?

 
 
 
c) ¿Qué sucedería si eliminamos esta fl ora normal del intestino? 

 
 
 

Estructura de las 
vellosidades y 
microvellosidades 
intestinales.

Vellosidad
Microvellosidad 

intestinal Unión estrecha

Retículo 
endoplasmático 

rugoso

Mitocondria

Espacio 
intercelular

Membrana 
de la célula

Quilífero 
central

Célula en 
copa

Desmosoma

Célula 
absortiva

Vena

Arteria
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Test

 Imagine el siguiente almuerzo: carne acompañada con fi deos, ensala-
da aliñada con aceite, sal y mayonesa, un vaso de bebida gaseosa y un 
postre helado. Con ayuda de la imagen del sistema digestivo, responda 
las siguientes preguntas:

a) Identifi que los nutrientes que poseen los distintos alimentos del 
almuerzo.

 
 
 
b) Complete en la imagen las distintas etapas que permiten que los 

alimentos sean degradados hasta sus constituyentes más simples.

c) Identifi que la ruta que atraviesa el trozo de carne por el sistema 
digestivo, comenzando desde la boca hasta el extremo opuesto.

 
 
 
d) ¿Qué transformaciones físicas sufren los alimentos en su paso por 

el tubo digestivo?

 
 
 

En la boca sucede la 
 

de los alimentos.

En el ano sucede la 
 

de los desechos.

En el estómago e intes-
tino delgado sucede la 

 
de los alimentos.

En el intestino 
delgado sucede la

 
de los nutrientes.

En el intestino 
grueso sucede la 

 
de agua y sales.
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Test

e) Nombre las distintas enzimas que se producen para digerir las proteínas de la carne. 

 
 
 
f) Los carbohidratos presentes en los fi deos, ¿seguirán la misma ruta por el tubo digestivo que las 

proteínas presentes en la carne? Justifi que su respuesta.

 
 
g) Nombre las enzimas que se producen para digerir los carbohidratos presentes en los fi deos.

 
 
h) Nombre las enzimas y secreciones que se producen para digerir los lípidos presentes en la 

mayonesa.

 
 
i) ¿Qué transformaciones físicas sufren los alimentos en su paso por el tubo digestivo?

 
 
j) Complete el siguiente mapa conceptual, con respecto al proceso de absorción, asimilación y 

excreción de los nutrientes.

k) Con todos los conocimientos adquiridos, diseñe un experimento para estudiar la digestión de 
los alimentos. Puede centrarse en la digestión de proteínas, carbohidratos o la emulsión de los 
lípidos.

 
 
 
 
 

los nutrientes no absorbidos 
y los desechos son 

se absorben 
por las

por el 

la que distribuye los 
nutrientes a todas 

pasan a la
Aminoácidos, 

monosacáridos, 
ácidos grasos.
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DESAFÍO

Laboratorio

¿Sabe cuánto ha 
crecido desde que 

nació?

¿De qué factores dependen las necesidades   
nutricionales de cada persona?

La alimentación está ligada íntimamente con el crecimiento y el desarrollo 
del cuerpo, pues a partir de ella se obtienen los nutrientes y la energía que 
permiten la síntesis o asimilación de miles de proteínas que constituyen el or-
ganismo. Junto con esto, se produce continuamente la reproducción de miles 
de células del organismo. 

Los requerimientos de nutrientes y energía varían de acuerdo con:

• la etapa del desarrollo en que nos encontremos; 
• el sexo (hombre o mujer);
• la edad; 
• el nivel de actividad física. 

La actividad física puede ser: ligera, si se pasa gran parte del día 
sentado sin realizar ejercicios en forma regular; moderada si se 
practica deporte por los menos tres veces a la semana durante 
dos horas o trabaja en actividades de mediano esfuerzo físico; y, 
fi nalmente, intensa si se practica deporte de alta competencia o 
se realiza un trabajo de gran esfuerzo físico.

Consumo de energía

Realice la siguiente actividad, junto con un compañero o compañera, a partir de las siguien-
tes tablas. Analicen los datos y luego respondan a las preguntas.

 I. Consumo de energía aproximado de un hombre adulto, en distintos niveles de actividad 
física.

1 Construyan un gráfi co de barra con los datos consignados en la tabla. Como ayuda, coloque en el 
eje “X” las actividades físicas y en el eje “Y” el gasto de energía.

Tipo de Actividad Gasto en energía (kilocalorías/hora)
Andar en bicicleta 431
Conversar (sentado) 120
Caminar lento 190
Dormir   60
Aseo personal 150
Escribir 130
Cortar leña 598
Jugar fútbol 680
Jugar baloncesto 654
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Laboratorio

2 Identifi quen las cuatro actividades que consu-
men más  y menos energía.

 
 
 
 
 
3 Según sus observaciones, ¿quién necesita un 

mayor aporte nutricional en los alimentos que 

1 ¿A partir de qué edad se nota una diferencia 
en la relación masa corporal-edad entre hom-
bres y mujeres?

 
 
2 ¿A qué atribuyen las diferencias encontradas?
 
 
 

II. Relación de la masa corporal con la edad en varones y mujeres.

Analice los datos y luego respondan las preguntas.
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3 ¿Recomendarían a una mujer y un hombre 
de 18 años consumir los mismos alimentos 
y las mismas cantidades? ¿Por qué?

 
 
 
 
 
 

consume, un futbolista o un escritor de no-
velas? Justifi quen su respuesta.

 
 
 
4 ¿Qué alimentos sugeriría comer al futbolista? 

¿Qué alimentos sugeriría comer al escritor?

 
 

Relación entre la edad y masa corporal en mujeres Relación entre la edad y masa corporal en varones
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DESAFÍO

¿Es bueno dejar de 
comer para bajar 

de peso?

¿Cuáles son las consecuencias       
de una mala nutrición?

Una mala nutrición es causada por insufi ciencia o exceso de uno o más nu-
trientes en la alimentación habitual o dieta. Una persona corre riesgo de mal-
nutrición si la cantidad de energía y/o nutrientes de su dieta no satisface sus 
necesidades. Un ejemplo de esto es la enfermedad llamada anemia, que tie-
ne, entre muchas otras causas, el consumo de alimentos con bajo contenido 
en vitaminas como la vitamina B12 o folato, presente en legumbres y vegeta-
les de hoja verde y frutos secos, la falta de hierro, entre otros.

Del mismo modo, la obesidad, consistente en un exceso de grasa corporal 
por acumulación, también es una forma grave de malnutrición y se produce 
por el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos.

Para investigar 

Una buena dieta

1 Investigue, en libros o internet, acerca de las dietas más populares que 
se conocen, ya sean para bajar de peso (personas obesas) o aumentar 
de peso (niños en peligro de desnutrición).

2 Discuta con su curso los potenciales benefi cios o peligros para la salud 
de las personas que siguen las dietas que encontró.

3 Investigue acerca de la dieta de las personas vegetarianas, quienes 
no se alimentan de carnes ni pescados. ¿Qué alimentos consumen? 
¿Poseen algún riesgo para la salud no consumir carne?

Consumir en exceso la 
llamada “comida chatarra”, 
provoca obesidad  en las 
personas.

Test

Responda las siguientes preguntas.

1 La llamada “comida chatarra”, ¿es saludable o no para niños y niñas? 
Fundamente su respuesta.

 
 
 
2 ¿Qué se debe hacer para prevenir la obesidad? Explique con ejemplos.
 
 
 
3 Comparta sus respuestas con el curso y debatan sobre la necesidad 

de evitar la obesidad y fortalecer la alimentación saludable.
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DESAFÍO

¿Por qué se producen 
las enfermedades 

nutricionales?

Las enfermedades nutricionales

Una dieta desequilibrada signifi ca que el organismo no dispondrá, en variedad 
y cantidad, de los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. Esta 
situación puede causar enfermedades nutricionales por défi cit o por exceso en 
el aporte de una o varias sustancias nutritivas. Ya conocemos que la anemia y 
la obesidad son enfermedades nutricionales. A continuación, pasamos a revi-
sar algunas otras.

Raquitismo: es una deformidad esquelética, causada por un descenso en la 
mineralización de los huesos y cartílagos. El bajo consumo de alimentos ri-
cos en calcio y vitamina D (leches, huevos, etc.), provoca una disminución de 
calcio y fósforo en la sangre, afectando directamente en la deformidad de los 
huesos.

Bocio endémico: es un aumento de tamaño de la glándula tiroides. La causa 
es el bajo consumo de alimentos ricos en yodo. Generalmente se manifi esta 
en personas que viven lejos del mar o en suelos pobres en este elemento. 

Bulimia: es un trastorno mental cuyo efecto es la alimentación excesiva. La 
persona afectada, luego de ingerir mucha comida, utiliza diversos métodos, 
tales como vomitar o consumir laxantes en gran cantidad, para prevenir el 
aumento de peso.

Anorexia nerviosa: es un trastorno alimentario que implica la incapacidad de 
permanecer en el peso corporal acorde a la edad y la estatura. Las personas 
con este trastorno tienen un temor permanente a aumentar de peso, incluso 
encontrándose en un peso insufi ciente, e, igualmente, realizan dietas extre-
mas, ejercicio excesivo u otros métodos para bajar de peso.

Test

 Lea el siguiente párrafo sobre la anorexia y luego responda las siguientes preguntas.

 “La prevalencia de la anorexia nerviosa se ha estimado entre un 0,5% y 3% del grupo de ado-
lescentes y mujeres jóvenes. Estas cifras aumentan al doble cuando se incluye a adolescentes 
“sanas” con conductas alimentarias anormales o con una preocupación anormal sobre el peso 
corporal. En las últimas décadas se ha visto un aumento importante en la incidencia de la ano-
rexia nerviosa en la población adolescente. Los trastornos del apetito son más prevalentes en las 
sociedades occidentales industrializadas y en los niveles socioeconómicos medio y alto, aunque 
pueden ocurrir en todas las clases sociales”.

Pascuala Urrejola. Departamento de Pediatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

a) ¿Por qué cree usted que la anorexia nerviosa es una enfermedad que padecen más las mujeres 
que los hombres?

 
 
b) ¿Por qué cree usted que en las últimas décadas se ha observado un aumento en la incidencia 

de anorexia nerviosa en los adolescentes?

 

GLOSARIO

Los cartílagos son 
tejidos elásticos, 
adheridos a algunas 
articulaciones.
El fósforo es un 
elemento químico 
que en contacto 
con el oxígeno de la 
atmósfera emite luz 
espontáneamente 
(fosforescencia).
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DESAFÍO

¿Qué bacterias 
infectan los alimentos 

que consumimos?

Conservación y manipulación de los alimentos

¿En qué se fi ja para elegir el lugar en donde comprar y consumir sus alimen-
tos? Cuando compra en un almacén o supermercado, ¿se fi ja en la fecha de 
vencimiento de los productos? Sin duda, algunos aspectos importantes a con-
siderar para la compra de comida son la limpieza del lugar y la manera en que 
se conserva y manipula, pues los cuadros de enfermedades asociadas a una 
incorrecta selección, conservación, manipulación y preparación de los alimen-
tos son frecuentes y, en muchas ocasiones, graves.

Existe una gran cantidad de microorganismos que contaminan los 
alimentos y causan enfermedades en los seres humanos. En nues-
tro país, la bacteria llamada Salmonella produce la salmonelosis, 
cuyo síntoma más característico es una gastroenteritis aguda 
(infección del tubo digestivo). Otro organismo que contamina los 
alimentos es Trichinella, este parásito se adquiere al consumir car-
nes mal cocidas e infectadas con larvas de este organismo. Los 
individuos que las ingieren presentan síntomas gastrointestinales 
(diarrea), dolor muscular y articular.

Laboratorio

Fecha de vencimiento

1 Reúnan los siguientes materiales: dos frutas, 
dos trozos de pan, dos láminas de jamón o 
dos trozos pequeños de carne, lupa y agua.

2 Tomen los alimentos y obsérvenlos con de-
tención, fíjense en el color, aroma y textura de 
cada uno de ellos.

3 Coloquen un trozo de cada alimento al aire li-
bre (patio de su casa, balcón, etc.) durante 7 
días (humedezca el trozo de pan con el agua).

4 Coloquen un trozo de cada alimento dentro 
del refrigerador de su casa o escuela durante 
7 días.

5 Transcurrido el tiempo y con la ayuda de la 
lupa, o simple vista, observen los alimentos 
que se encontraban tanto al aire libre como 
dentro del refrigerador.

Bacterias como Escherichia coli, 
Salmonella infectan alimentos como 
carnes, mayonesas caseras, etc., 
provocando graves infecciones.

6 Describan los alimentos que se encontraban al 
aire libre:

 
7 ¿Cómo se observan los alimentos que se en-

contraban dentro del refrigerador? ¿Existe al-
guna diferencia con los alimentos expuestos 
al ambiente?

 
8 ¿Por qué los alimentos en conserva, como los 

duraznos y algunos mariscos, tienen un tiem-
po de duración de, incluso, varios años?

 
9 ¿Qué conclusiones pueden obtener de este 

sencillo experimento?
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Como ya vimos, los alimentos pueden ser contaminados con microorganis-
mos, causando graves infecciones a las personas que los consumen. ¿Qué 
medidas tomaría usted para evitar la contaminación de los alimentos? ¿Qué 
medidas de higiene exigiría a las personas que manipulan alimentos?

Existen varias medidas que recomiendan las autoridades para la correcta 
conservación y manipulación de los alimentos. A continuación, veremos 
algunas de ellas. 

Test

1 Revise la fecha de vencimiento de algunos alimentos que tenga en su casa. ¿Por qué algunos ali-
mentos vencen en menos tiempo que otros?

 
2 ¿Qué propiedades (sabor, aroma, textura, composición química) piensa usted se verán modifi ca-

das en los alimentos que ya cumplieron su fecha de vencimiento? Discútalo con sus compañeros 
o compañeras.

 
3 En muchas ciudades de nuestro país existe comercio callejero de alimentos. Muchas personas 

preparan completos, hamburguesas, sopaipillas, empanadas o jugos naturales. Lamentablemen-
te, las personas que consumen estos productos muchas veces sufren innumerables infecciones 
e intoxicaciones producidas por bacterias. ¿Qué medidas de higiene exigiría usted a estos comer-
ciantes para cuidar la salud de la población?

 

 

• Los alimentos deben conservarse de acuerdo a las exigencias 
que establece su etiquetado y consumirse antes de que se supe-
re la fecha de vencimiento o de consumo preferente.

• Es necesario refrigerar los alimentos y mantener el espacio entre 
los alimentos dentro del refrigerador, ubicando los alimentos cru-
dos y cocinados en bandejas separadas y en recipientes cerrados 
o envueltos. 

• Los manipuladores de alimentos deben cuidar las prácticas 
higiénicas, lavándose las manos con frecuencia y usando mas-
carillas, a fi n de no contaminar los alimentos con bacterias de su 
fl ora normal. También, si tienen alguna herida en las manos, debe 
estar bien cubierta.

Lavarse las manos frecuentemente 
evita la contaminación de alimentos.
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Síntesis 222

145Unidad 2 Alimentación

Para profundizar 

1 http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/
VerContenido.aspx?ID=136108 (Video acerca del 
sistema digestivo y el proceso de digestión).

2 http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/~29701428/salud/digesti.htm (Información 
del sistema digestivo, digestión y enfermedades del 
sistema digestivo).

3 http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/
lecciones/Leccion09/M3L9Leccion.html 
(Información acerca de enfermedades asociadas a la 
alimentación).

4 http://www.aula21.net/Nutriweb/conservacion2.
htm (Información sobre conservación de los 
alimentos).

Alimento Obesidad

Bulimia

Glándulas

Intrínsecas

Glándulas 
salivales

Boca

Esófago

Ano

Delgado

Anorexia 
nerviosa

Bocio 
endémico

Mala nutrición
Animales

Quimioorganótrofo

Carnívoros

Sistema 
digestivo

contiene

digeridos por el

constituido por

Se divide en

formado por

Para digerir sus 
nutrientes utilizan el

produce

tales como

según su fuente de materia 
y de energía se clasifi can 
respectivamente como:

y

pueden ser

corresponden a
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EVALUACIÓN

146 Módulo 3 Nutrición humana y salud

Resuelva cada pregunta en su cuaderno y compare los resultados de 
su trabajo con sus compañeros y compañeras. Luego, trabaje aquellos 
temas que necesita fortalecer.

1 En un estudio experimental sobre la digestión, se le da a una persona una 
solución que contiene una mezcla de proteínas y aminoácidos. A medida 
que la solución avanza por el tubo digestivo, se van tomando muestras para 
evaluar la relación entre la concentración de proteínas y aminoácidos en 
sus diferentes estructuras. ¿Cuál de los siguientes gráfi cos ilustra mejor los 
resultados esperados? Justifi que su respuesta.

 
 
 
 
2 ¿Cuál(es) de las siguientes estructuras 

produce(n) enzimas digestivas?
 
 
 
 
3 ¿Qué órgano libera una secreción que emulsio-

na los lípidos? ¿Cómo se llama esta secreción?
 
 
 
 
4 ¿Qué órgano produce simultáneamente enzi-

mas para la digestión de carbohidratos, proteí-
nas y lípidos?

 
 
 
 

resultados esperados? Justifi que su respuesta.

boca

pr
ot

eí
na

s 
/ a

m
in
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ci

do
s

esófago estómago intestino
delgado

intestino
grueso

intestino
grueso

pr
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/ a
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do
s

boca esófago estómago intestino
delgado

intestino
grueso
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intestino
grueso
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s 
/ a

m
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ci
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s

boca esófago estómago intestino
delgado

intestino
grueso

Nota: (I) glándulas salivales, 
(II) estómago, (III) páncreas, 
(IV) intestino delgado) (v) hígado.

IV

IV

II

III
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147Unidad 2 Alimentación

5 El siguiente gráfi co muestra los resultados de un examen realizado en ayu-
na a dos individuos (P y Q), luego de administrarles la misma dosis de glu-
cosa vía oral:

 Si el nivel de glucosa normal en la sangre del individuo Q es de 100 mg, 
¿qué enfermedad puede padecer el individuo P? Justifi que su respuesta.

 
 
 
6 Según lo aprendido en esta unidad, ¿qué sucedería con la salud de una 

persona que consume en su dieta diaria solo papas fritas y bebida? 

 
  
7 Nombre y explique brevemente tres medidas de higiene que debe seguir 

un cocinero al manipular un alimento.

 
 
 
8 Nombre tres enfermedades nutricionales. Explique por qué se producen.

 
 
 

 

 

Gl
uc

os
a 

en
 p

la
sm

a

Tiempo (horas)
1 2

50
Q

P

100

150

200

250

300

mg

Examen glucosa
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Para trabajar en grupos

Respondan en parejas las siguientes preguntas y, luego, 
comenten con el curso sus respuestas.

1 ¿Qué cosas reconocen en la imagen? Nómbrenlas.

2 En la fotografía, ¿qué son los puntos en el cielo? 

3 ¿Se puede diferenciar a simple vista un planeta de una estrella en 
el cielo? O bien, ¿un planeta de un satélite artifi cial?

4 El cielo de esta fotografía tres horas más tarde, ¿se vería igual?  
¿Por qué?

La materia 
natural y sintética1

MÓDULO
El Universo 
y nuestro Sistema Solar4

MÓDULO

Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar148
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El Sistema Solar

Origen del Universo

Se espera que al término del Módulo 1, 
usted haya desarrollado la capacidad de:

1 Reconocer los componentes del Sistema 
Solar, la ubicación de éste en la Vía Láctea e 
identifi car y manejar magnitudes espaciales 
y temporales a escala cósmica.

Objetivos Fundamentales

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

Unidad 1 El Sistema Solar 149
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UNIDAD 1 El Sistema Solar

Para 
comenzar

Observen, junto con un compañero o compañera, las siguientes 
imágenes y, luego, respondan las preguntas.

1 Cuál de las tres fotografías podría representar a un planeta, a un 
satélite o a una estrella? ¿Por qué? 

2 ¿Qué diferencia a un planeta de una estrella?  Den ejemplos de 
planetas.

3 ¿Qué es lo que diferencia a un planeta de un satélite natural? ¿Qué 
ejemplos podrían nombrar de satélites naturales?

4 ¿Cuál es la estrella más próxima a la Tierra? ¿El Sol es una estrella?

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 Describir la organización del Sistema Solar, los planetas que lo com-
ponen, sus características y movimientos, identifi cando al Sol como la 
estrella central que da origen este sistema.

2 Describir el día y la noche como consecuencia de la rotación de la 
Tierra y explicar el fenómeno de las estaciones del año como una 
consecuencia directa de la inclinación del eje de rotación de la Tierra 
respecto del plano de la órbita.

Aprendizajes esperados

1 2 3

Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar150
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UNIDAD 1 

Unidad 1 El Sistema Solar 151

DESAFÍO

¿Emiten luz propia los 
planetas? 

Actividad individual

El Sistema Solar: visión general

Desde la Tierra podemos observar en cualquier noche despejada, y sin Luna, 
estando en el campo o en la playa, o en cualquier otro lugar lejos de las luces 
de la ciudad, una cantidad impresionante de objetos luminosos que transitan 
lentamente por el cielo. Entre estos podemos distinguir algunos que emiten 
luz propia, llamados estrellas, y otros que refl ejan la luz proveniente de una 
estrella, como los planetas, satélites, y otros cuerpos menores. La Tierra es 
sólo uno de varios planetas que componen el llamado Sistema Solar, y que 
se mueven alrededor de la estrella central llamada Sol.

El Sol es el astro central del Sistema Solar y su luz se irradia en todas direcciones. Su 
masa equivale a más del 99% de todo el Sistema Solar.

En la ilustración anterior, se representan los ocho planetas del Sistema Solar, 
con sus diámetros en proporción a los reales, no así sus distancias respecto al 
Sol. Resulta importante destacar que el planeta Saturno luce unos espectacu-
lares anillos a su alrededor, visibles desde la Tierra.

Planetas del Sistema Solar

 Clasifi que en la siguiente tabla a los ocho planetas del Sistema Solar en dos grupos: los planetas 
más cercanos al Sol, o “planetas interiores”, y los más lejanos, que son llamados también “plane-
tas exteriores”. 

Planetas interiores

Planetas exteriores
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152 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar

DESAFÍO

¿Cuál es la estrella 
más cercana a la 

Tierra?

El Sol

El Sol es la estrella más brillante del cielo, a tal punto que cuando sale al ama-
necer, todas las demás estrellas desaparecen de la vista. Su cuerpo es gigan-
tesco comparado con cualquier planeta, y ejerce una fuerza de atracción sobre 
ellos, llamada gravitatoria, que mantiene en movimiento a todos los cuerpos 
del Sistema Solar alrededor de él

Del exterior del Sol escapan una intensísima luz y otras radiaciones que con-
tribuyen a mantener la vida sobre la Tierra. La temperatura de su 
superfi cie resplandeciente es notablemente alta: ¡unos 5.500 °C!  

El Sol es un cuerpo gaseoso cuya masa se compone de un 74% de 
hidrógeno, 25% de helio y 1% de otros elementos. Es la estrella 
más cercana a la Tierra. Las demás están a enormes distancias, 
mucho mayores que de la Tierra al Sol, por lo que se emplea una 
unidad apropiada de distancia llamada “año luz”.  

Se defi ne el año luz como la distancia que la luz recorre en un año, 
la que resulta ser de 9.460 millones de millones de kilómetros.

En la fotografía inferior se muestra una imagen familiar del cielo 
nocturno: una clara formación de cuatro estrellas conocida como Cruz del 
Sur. Note que, además, aparecen en la parte 
inferior dos estrellas brillantes. De estas, la es-
trella inferior derecha resulta ser la más cercana 
al Sol, y se le conoce como Alfa Centauro. ¿A 
qué distancia se encuentra? A la no despreciable 
distancia de 4,3 años luz. Esto signifi ca que la 
luz emitida por la estrella demora ¡más de cuatro 
años en llegar a la Tierra!

Para investigar 

Exploremos las estrellas

1 Investigue en Internet o en diccionarios enciclopédicos información básica de las características 
del Sol y escriba los valores que se piden a continuación: 

Distancia entre el Sol y la Tierra:  km.

Tiempo que demora la luz entre el Sol y la Tierra:  minutos.

Diámetro del Sol:  km.

Masa del Sol:  veces la masa terrestre.

Temperatura en la superfi cie:  ºC.

Temperatura en el centro:  ºC.

2 Averigüe la distancia a la que se encuentra Sirio, la estrella más brillante del cielo: 
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DESAFÍO

¿Son todos los 
planetas iguales?

Planetas del Sistema Solar 

Como se mencionó anteriormente, en el Sistema Solar se pueden distinguir 
dos grandes grupos de planetas: los interiores y los exteriores.

Los planetas terrestres o interiores son aquellos que se encuentran más 
próximos al Sol. Poseen una superficie rocosa y su tamaño y masa son peque-
ños si los comparamos con los planetas gaseosos. En orden, desde el más 
cercano al más lejano al Sol son: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

Los planetas gaseosos o exteriores son aquellos que se encuentran más 
alejados del Sol: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Están formados por gases 
y su tamaño y masa son muy grandes comparados con los planetas terrestres.

Los planetas terrestres

Mercurio

Es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño de todo el Sistema Solar. 
Es muy difícil verlo a simple vista, ya que solo aparece a primeras horas del 
amanecer o anochecer, muy cerca del horizonte.

Tierra

Es el tercer planeta en distancia desde el Sol. Tiene forma de una 
esfera, ligeramente achatada en los polos. Vista desde una nave es-
pacial, la Tierra aparece cubierta de nubes formadas por agua. Entre 
los espacios donde no hay nubes, se observan zonas azules, que co-
rresponden a los océanos. También se aprecian zonas amarillas, que 
corresponden a los desiertos, y zonas verdes, relativas a las selvas y 
regiones de mucha vegetación.

Marte

Es el cuarto planeta en distancia desde el Sol. Es uno de los más estudiados 
del Sistema Solar, al que se han enviado numerosas sondas espaciales. A 
simple vista, parece como una estrella rojiza y por eso es conocido como el 
“planeta rojo”. Esto se debe a que tiene una superficie desértica y los fuertes 
vientos levantan polvo, dándole un aspecto rosado.

Venus

Es el segundo planeta en distancia desde el Sol. Se le conoce como el planeta 
“gemelo” de la Tierra, porque son muy similares en cuanto a tamaño y masa. 
Está cubierto por una espesa capa de nubes que refleja mucha luz, por esta 
razón es un planeta muy brillante.
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154 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar

Los planetas gaseosos 

El Sistema Solar se compone, además del Sol y los ocho planetas principales 
(hay otros planetas “enanos”, como Plutón), de numerosos otros cuerpos de 
diversos tamaños. Algunos orbitan alrededor del Sol (asteroides, cometas, 
meteoroides), otros alrededor de algún planeta (satélites naturales), como la 
Luna alrededor de la Tierra. 

Saturno

Es el sexto planeta en distancia desde el Sol y el 
segundo más grande del Sistema Solar. Una ca-

racterística sobresaliente de este planeta son sus 
anillos, aunque no es el único que los posee. Saturno 

tiene una gran cantidad de partículas pequeñas que giran 
alrededor de él, formando muchos anillos. Estas partículas reflejan 

la luz solar; por este motivo son brillantes.

Urano

Es el séptimo planeta en distancia desde el Sol y el tercero más grande del 
Sistema Solar. Además, está tan lejos del Sol que desde su superficie se ve a 
este como una estrella más, claro que mucho más brillante que las otras estre-
llas. También tiene anillos, los cuales fueron descubiertos por la sonda espacial 
Voyager 2 que lo visitó en 1986.

Neptuno

Es el octavo planeta en distancia desde el Sol y de tamaño similar a Urano. 
El color azul característico de este planeta se debe a la presencia de un gas 
llamado metano en su atmósfera.

Júpiter

Es el quinto planeta en distancia desde el Sol y el más grande del 
Sistema Solar. Desde la Tierra, se ve como un planeta muy luminoso, 
con unas bandas paralelas en el centro. En estas se observa una gran 
mancha roja, de tamaño similar a la Tierra. Corresponde a una tormen-
ta que ha durado más de 300 años.
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Actividad individual

Datos físicos de los planetas del Sistema Solar

Planeta Masa (respecto a la masa 
de la Tierra) Radio (km)

Mercurio 0,055 2.440
Venus 0,816 6.052
Tierra 1,000 6.378
Marte 0,108 3.397
Júpiter 318,258 71.492
Saturno 95,142 60.268
Urano 14,539 25.559
Neptuno 17,085 24.766

Aspectos físicos de los planetas del Sistema Solar

Conteste las siguientes preguntas:

1 Revise la siguiente tabla, donde se expresan los datos físicos de los planetas del Sistema Solar:

2 De acuerdo a la masa de cada planeta, mar-
que con una X las afi rmaciones que considere 
correctas:

 Marte es más grande que la Tierra.

 Saturno es más pequeño que Urano 
y Neptuno.

 La Tierra es más grande que Venus.

 Júpiter no es el planeta más grande 
del Sistema Solar.

 Mercurio es el planeta más pequeño 
del Sistema Solar.

 Neptuno es más grande que Urano.

 Marte es más grande que Venus.

Más pequeño  

Más grande

Fuente: Programas de estudio, Educación Básica, Educación de Adultos, Mineduc, p. 83, 2006.

3 De acuerdo al radio de cada planeta, orde-
ne y escriba los planetas del Sistema Solar 
desde el más pequeño al más grande en el 
siguiente esquema:
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156 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar

La Luna, el satélite natural de la Tierra

La Luna es el cuerpo más conocido del cielo y también el más cercano. Incluso 
a simple vista se pueden distinguir sus principales rasgos superfi ciales. En la 
fotografía se destacan algunos de sus relieves.

El primer científi co que observó la Luna a través de un telescopio y la descri-
bió, fue el físico italiano Galileo Galilei (1564-1642), y el primer astronauta que 
caminó por su superfi cie fue Neil Armstrong en julio de 1969.

Rotación: el día y la noche

La Tierra tiene dos movimientos principales: el de rotación, alrededor de su 
eje Norte-Sur, y el de traslación en su órbita alrededor del Sol. El eje es una 
línea imaginaria que atraviesa la Tierra, pasando por su centro, desde el Polo 
Norte hasta el Polo Sur y está ligeramente inclinado, como se aprecia en la 
ilustración. Estudiemos, en primer lugar, el movimiento de rotación: la fi gura 
representa a la Tierra iluminada por la luz solar.

Para investigar 

Describamos la Luna

Investigue en Internet o en diccionarios enciclopédicos información básica de la Luna y 
escriba los valores que faltan en los espacios respectivos: 

1 ¿Por qué la Luna muestra siempre una misma cara hacia la Tierra?

 

2 El diámetro de la Luna es de  km, y está a una distancia de  km de la Tierra.

3 Tres rasgos de su superfi cie son la existencia de:   ;   ; 

Eje terrestre
Noche

Sol
Rayos solares
incidentes

Día

GLOSARIO

Órbita: trayectoria 
que recorre un cuerpo 
alrededor de otro en el 
espacio.
Hemisferio: mitad de 
la superfi cie de la Tierra, 
dividida por la línea del 
ecuador o un meridiano.

La fi gura ilustra que siempre existe un hemisferio de la Tierra iluminado por el 
Sol. Este hemisferio iluminado se encuentra de día y el opuesto de noche. La 
Tierra gira una vuelta completa en un tiempo de 24 horas, aproximadamente. 
¿En qué sentido se realiza este movimiento de rotación? Para responder, es 
necesario recordar que cuando el Sol sale por el Este al amanecer, se desplaza 
por el cielo hasta la puesta de Sol, por el Oeste. En consecuencia, la Tierra rota 
de Oeste a Este.
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Actividad individual

Rotación de la Tierra

El movimiento de rotación de la Tierra lo puede visualizar por medio de la siguiente serie de imágenes:

Actividad grupal

1 Consigan un globo terráqueo pequeño y una 
ampolleta con su portalámpara.

2 Ubiquen la lámpara y el globo terráqueo a 
unos 30 cm de separación, estando ambos a 
una misma altura. Trabajen en un sector oscu-
ro, de modo que la única lámpara encendida 
sea la de la maqueta.

De acuerdo a la secuencia mostrada, encierre con una línea la fl echa que indica el sentido de giro de 
nuestro planeta. Para esto, fíjese en la representación de nuestro país en color rojo.

3 ¿Qué representa la lámpara en este modelo?

 
 
 
 

4 ¿Qué fracción de la superfi cie de la Tierra 
queda iluminada a la vez?

 
 
 

5 Cuando en Chile es mediodía, ¿en qué paí-
ses es medianoche? ¿Y viceversa? 

 
 
 

6 A la hora que en Chile se acostumbra tomar 
desayuno, ¿qué actividad estarán haciendo 
en España, India, China, Australia y Japón?

 
 
 

7 Comenten en forma oral ante el curso los re-
sultados obtenidos.

8 Formulen dos preguntas que les surjan a 
partir de los resultados de este experimento.

¿De día o de noche?
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158 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar

DESAFÍO

¿Por qué los días 
son más cortos en el 
invierno y más largos 

en el verano?

EQUINOCCIO

SOLSTICIO

EQUINOCCIO

SOLSTICIO

22/23 de septiembre

21/22 de diciembre

20/21 de marzo

21/22 de junio

primavera

otoño

invierno

20/21 de ma

re

SOLSTICIO

verano

Trópico de 
Capricornio

verano

otoño

invierno

primavera

Trópico de 
Cáncer

Línea 
del ecuador

Línea 
del ecuador

Traslación: las estaciones del año

¿Se ha fi jado que durante el invierno el Sol, en su recorrido por el cielo, se 
encuentra más cerca del horizonte que cuando es verano? Para entender esto 
y la formación de las estaciones, hay que saber que la Tierra se traslada alrede-
dor del Sol siguiendo una órbita aproximadamente circular, en un plano que se 
denomina plano de la eclíptica. Este movimiento se denomina movimiento 
de traslación.

Pero sucede que el eje de rotación Norte-Sur de la Tierra, a diferencia de lo que 
podría suponerse, no se encuentra perpendicular a ese plano, sino que está 
inclinado en un cierto ángulo, como se ilustra en la siguiente fi gura.

La inclinación del eje de rotación de la Tierra hace posible el ciclo anual de 
las cuatro estaciones del año: otoño, invierno, primavera, verano, y explica 
de paso por qué la duración del día es diferente en invierno que en verano. El 
siguiente experimento permitirá ilustrar todo esto.

Noche Día

GLOSARIO

Perpendicular: se dice 
de la línea o plano que 
forma ángulo recto con 
otra línea o con otro 
plano.
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Actividad grupal

Imitemos el movimiento de traslación

La maqueta que se utiliza para esta actividad es la misma del día y 
la noche, pero tanto la lámpara como el globo terráqueo deben co-
locarse ahora sobre un pliego de papel tal que la lámpara quede al 
centro y el globo pueda trasladarse a lo largo de una circunferencia 
centrada en la lámpara. Tengan la precaución de trabajar en un sector 
oscuro, con la única iluminación de la lámpara que representa al Sol.

A continuación, desarrollen la siguiente actividad experimental.

1 Dibujen una elipse con centro en la lámpara. Para ello, guíense por la 
imagen.

2 Comprueben que la lámpara y el globo terráqueo estén a una misma 
altura.

3 Observen atentamente el globo terráqueo y verifi quen que su eje de ro-
tación esté ligeramente inclinado respecto a la vertical.

4 Trasladen lentamente el globo terráqueo a lo largo de la elipse dibujada, 
de tal modo que el eje de inclinación de la Tierra no varíe su posición, es 
decir, que apunte siempre en una misma dirección, como se aprecia en la 
fi gura. Fijen su atención en la inclinación con que llega la luz del Sol a los 
hemisferios Norte y Sur de la Tierra. ¿Qué observan?
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160 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar

Actividad grupal

5 Para cada posición del globo terráqueo, ¿cómo pueden saber si Chile 
se encuentra, por ejemplo, en verano o en invierno? 

 
 
 
6 Rotando el globo terráqueo alrededor de su eje, comparen la du-

ración del día en Chile o en cualquier otro lugar de la Tierra, en el 
invierno y en el verano. ¿Tienen la misma duración? ¿Por qué?

 
  

 
7 Cuando en Chile es verano, ¿qué estación existe en el hemisferio 

Norte?

 
 
 
8 Ubiquen el globo terráqueo en las posiciones en donde la duración 

del día es igual a la de la noche en toda la Tierra. Estas posiciones se 
denominan equinoccios: 20/21 de marzo y 22/23 de septiembre.

9 Pongan el globo terráqueo en la posición en que la duración del día 
en el hemisferio Sur es la más corta del año: solsticio de invierno 
(21/22 de junio).

10 Ubiquen el globo terráqueo en la posición en que la duración del día 
en el hemisferio Sur es la más larga del año: solsticio de verano 
(21/22 de diciembre).

11 Comenten en forma oral ante el curso los resultados obtenidos.

12 Formulen otras dos preguntas a partir de los resultados de este ex-
perimento.
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Unidad 1 El Sistema Solar 161

Para profundizar 

Escriba en los casilleros vacíos del siguiente mapa conceptual las palabras que 
faltan. Compare su trabajo con el de sus compañeros o compañeras de curso.  

1 http://www.8planetas.com/ (Apoyo a los contenidos 
del Sistema Solar).

2 http://www.profi sica.cl/animaciones/index.
php?id=13 (Apoyo a los contenidos del Sistema 
Solar).

3 http://www.astronomos.org/articulistas/
Polaris/2006/11--Estaciones.pdf (Apoyo a los 
contenidos del Sistema Solar).

Estrella

Planetas

que sonque son

se clasi� can en

el

tiene

hay

debido

debido

Sistema Solar

Mercurio

Saturno

Tierra

Día y Noche

Neptuno

Interiores

Inclinación del 
eje de la Tierra

una

4 http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/
VerContenido.aspx?ID=137455 (Video que 
muestra los avances en el descubrimiento de 
nuevos planetas).

5 http://www.solarviews.com/span/sun.htm (Sitio 
web dedicado al estudio físico del Sol).
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1  Responda el siguiente cuestionario en los espacios correspondientes.

a) ¿Cuál es la diferencia principal entre una estrella y un planeta?

 

b) ¿Cuál es la diferencia principal entre un planeta y un satélite natural?

 

c) ¿Cuáles son los planetas más cercanos al Sol?

 

d) ¿Cuáles son los planetas más lejanos al Sol?

 

e) ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

 

f) ¿Cuál es el planeta más pequeño del Sistema Solar?

 

g) ¿Qué duración tiene el movimiento de rotación de la Tierra?

 

h) ¿Qué duración tiene el movimiento de traslación de la Tierra?

 

i) Cuando en Chile es verano, ¿qué estación existe en el hemisferio Norte? 
¿Por qué?

 
 

j) ¿Cuáles son las diferencias entre los planetas interiores y exteriores del 
Sistema Solar?

 
 

k) ¿Cuántas veces durante el año sucede que la duración del día es igual a la 
de la noche?

 

l) ¿En qué sentido rota la Tierra alrededor de su eje? 
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Unidad 1 El Sistema Solar 163

2  De las alternativas siguientes, elija la correcta y complete las frases 
que están a continuación:

a) Distancia de la Tierra al Sol.

b) Satélite natural de la Tierra.

c) Rotación alrededor de su eje Norte-Sur.

d) Traslación alrededor del Sol.

e) Inclinación del eje de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor 
del Sol.

• El día y la noche se explican por 

• Las estaciones del año en la Tierra se explican por 

 

• El movimiento de la Tierra en su órbita se denomina  

• La distancia del Sol a Júpiter es mayor que la  

• La Luna es 

3  Escriba los nombres de los cuerpos celestes que se ilustran a conti-
nuación.

a) b)

c) d)
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UNIDAD 2 Origen del Universo

Para 
comenzar

Observen, junto con un compañero o compañera, las siguientes 
imágenes y, luego, respondan las preguntas.

1 ¿Qué pueden reconocer en ambas fotografías? ¿En qué se 
diferencian?

2 ¿Qué diferencia a una galaxia de una estrella? Den un ejemplo de 
galaxia.

3 ¿De qué está hecha una estrella? ¿Qué estrellas podrían nombrar?

4 ¿Cómo cree usted que se forma una estrella? 

En esta unidad, usted trabajará para conseguir los siguientes 
aprendizajes:

1 Describir la estructura del Universo y su organización a gran escala, dis-
tinguiendo los principales tipos de galaxias, en particular la Vía Láctea.

2 Establecer relaciones de jerarquía existentes entre los distintos cuer-
pos celestes.

3 Identifi car las teorías que explican el origen del Universo.

Aprendizajes esperados

1 2

164 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar
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Unidad 2 Origen del Universo 165

DESAFÍO

¿De qué se compone 
el Universo a gran 

escala?

Actividad individual

Estructura del Universo 

El Universo está compuesto por una infi nidad de galaxias, y cada galaxia es, 
a su vez, un conglomerado inmenso de estrellas. El número de galaxias en el 
Universo es superior a cien mil millones. Como podemos ver, el número de es-
trellas en todo el Universo es fantásticamente grande. Por esto, alguien afi rmó 
que hay más estrellas en el cielo que granos de arena en la Tierra.

Además de estrellas, las galaxias se componen de polvo y gas interestelar, 
existiendo un enorme espacio vacío entre ellas.

Una fotografía como esta, captada por un telescopio cuya potencia le permite 
explorar los confi nes más remotos del Uni-
verso, muestra una cantidad de manchas 
minúsculas y borrosas, apenas mayores que 
las imágenes de las propias estrellas. Cada 
mancha del conjunto, algunas redondeadas, 
otras ovaladas, corresponde a una galaxia.

Las galaxias, a su vez, están concentradas 
en grupos; por ejemplo, la Vía Láctea perte-
nece al llamado Grupo Local, que tiene un 
diámetro de alrededor de tres millones de 
años luz.

Descubramos galaxias

1 ¿Cuántas formas de galaxias puede diferenciar en la fotografía?

 
 
2 Describa con palabras, o mediante un esquema, las diferentes formas 

de galaxias.

 
 
 

3 A partir de la observación de la fotografía, ¿es posible reconocer cuáles 
cuerpos celestes se encuentran más lejos? ¿Por qué?

 
 
4 Las galaxias más grandes en la fotografía, ¿serán realmente mayores 

que las que se ven de menor tamaño? ¿De qué depende?

 
 
 

GLOSARIO

Año luz: distancia que 
la luz recorre en un año.
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DESAFÍO

¿Es visible a simple 
vista la galaxia más 

cercana a la Vía 
Láctea?

Las galaxias más cercanas

¿Cuál es y a qué distancia se encuentra la galaxia más cercana a la Vía Láctea? 
Al observar el cielo nocturno en una noche despejada y sin Luna, mirando 
hacia el sur, ¿recuerda haber visto en el fi rmamento algo semejante a lo que 
muestra la fotografía?

En la imagen, parece que solo fueran dos nubes lejanas, pero en realidad se 
trata de las dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Cada una de ellas 

está compuesta por una cantidad impresionante de estrellas 
la que, sin embargo, resulta menor en número comparada 
con la que conforma nuestra galaxia. Al observarlas a simple 
vista, ellas presentan un tamaño extenso, superior al de las 
estrellas. 

Las dos galaxias más próximas a la Vía Láctea son conocidas 
como Nubes de Magallanes. Se denominan así pues fue el 
navegante portugués Hernando de Magallanes (1480-1521) 
quien primero las describió. A pesar de que se trata de las 
más cercanas, se encuentran a la impresionante distancia de 
unos 180 mil años luz. 

Actividad individual

Descubramos las Nubes de Magallanes

1 Usando una regla, compara el lado mayor de las dos Nubes de Maga-
llanes. ¿Cuántas veces resulta mayor una respecto a la otra?

 
 

2 ¿Cuántas veces la Nube Mayor de Magallanes está contenida en la 
distancia que la separa de la Nube Pequeña?

 
 

3 En el transcurso de la noche, ¿cambia la separación entre las dos Nu-
bes de Magallanes? ¿Por qué?

 
 

4 ¿Cuánto tiempo demora la luz de las Nubes de Magallanes en llegar a 
la Tierra?

 

Nubes de Magallanes
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DESAFÍO

¿Qué forma tienen las 
galaxias?

FORMAS DE LAS GALAXIAS

Elíptica Espiral Espiral barrada Irregular

Tienen una apariencia que 
puede variar desde esférica 
hasta alargada.

Su forma es la de un disco 
achatado con un abulta-
miento central, rodeado por 
brazos espirales.

Son como las de forma 
espiral, pero su abultamiento 
central está atravesado por 
una barra luminosa.

De forma indefinida, es decir, 
no tienen forma ni de espiral 
ni elíptica.

Clasificación de las galaxias 

Las galaxias que conocemos hasta ahora (la Vía Láctea y las Nubes de Magalla-
nes) tienen formas distintas. La Vía Láctea, donde se encuentra el Sol, es una 
galaxia con brazos espirales y las Nubes de Magallanes tienen forma irregular. 
Entonces, cabe preguntarse: ¿existen otras formas posibles de galaxias?

Las galaxias pueden existir en una variedad de formas y tamaños. Una primera 
clasificación reconoce cuatro tipos básicos: elíptica, espiral, espiral barrada 
e irregular, las que se ilustran en el siguiente esquema.

¿Son estáticas las galaxias? Las galaxias rotan alrededor de su núcleo. Por lo 
general, el núcleo gira como un cuerpo sólido y los brazos espirales rotan a su 
vez como lo hacen algunos fuegos artificiales.

Es prácticamente imposible reconocer cambios en la forma de las galaxias, 
pues demoran cientos de millones de años para completar una rotación.

Galaxia espiral barrada Galaxia irregular

Galaxia elíptica Galaxia espiral

NAT2_M4_U2 (164-179).indd   167 16-10-12   14:28



Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar168

DESAFÍO

¿Cuáles son las 
características de la 
galaxia Vía Láctea?

La Vía Láctea

La Vía Láctea tiene forma de un disco en espiral con un abultamiento en su 
centro. Contiene no sólo estrellas, sino que también una abundante cantidad 
de polvo interestelar que oculta de nuestra visión a la mayoría de las estrellas.

Un conocimiento detallado de la estructura del disco galáctico sólo fue posible 
con el desarrollo de la radioastronomía, la que utiliza radiaciones diferentes 
a la visible, las cuales penetran el espacio interestelar. Estas observaciones 
revelan que la Vía Láctea tiene unos brazos en forma de espiral, pareciéndose 
a un fuego artifi cial en forma de rueda que lanza fuegos de colores, los cuales 
giran en torno al centro.

En la fi gura, se ve la Vía Láctea como si se la observara desde una gran distan-
cia fuera de ella. Sus componentes principales in-
cluyen un disco delgado y una protuberancia central 
luminosa. El disco contiene gas y polvo junto con 
estrellas. La protuberancia central está formada por 
una enorme concentración de estrellas, lo que expli-
ca su gran luminosidad. El halo, visible en la fi gura 
siguiente, está compuesto casi exclusivamente por 
estrellas viejas y se extiende en forma esférica alre-
dedor del centro.

En este esquema, se representa a la Vía Láctea con 
sus características principales.

GLOSARIO

Radioastronomía: 
estudio del Universo 
mediante las ondas de 
radio que emiten los 
cuerpos celestes.

Actividad individual

¿Qué sé de la Vía Láctea?
1 Al comparar el Sistema Solar con la Vía Láctea, en cuanto a componentes y  movimientos, ¿qué 

características tienen en común?

 
2 Organice de mayor a menor tamaño los siguientes objetos celestes: planeta, galaxia, Sistema 

Solar, estrella.

 
3 ¿Por qué el centro de la Vía Láctea es tan luminoso?

 

• Diámetro: 100.000 años luz.
• Grosor de su parte central: 10.000 años luz.
• Número de estrellas en la Vía Láctea: más de 100.000.000.000.
• Edad de la galaxia: 12.000.000.000 de años.
• Ubicación del Sol: 28.000 años luz del centro de la galaxia.
• Tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta completa  alrededor 

del centro de la galaxia: 230.000.000 de años.

Diámetro

Sol Grosor

Vía Lactea.
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DESAFÍO

¿En qué se diferencia 
una estrella de un 

planeta?

Características de los cuerpos celestes

Las estrellas

Es probable que más de una vez haya dirigido la vista hacia el cielo nocturno 
y se haya preguntado cosas como estas: ¿Son estrellas todos esos puntos lu-
minosos? ¿A qué distancia se encuentran? ¿Están todas a la misma distancia? 
¿Se trasladan o permanecen � jas? 

Si bien para el ojo humano una estrella no es más que un punto de luz, en 
realidad cada estrella es un Sol que se encuentra a una inmensa distancia de 
la Tierra. Existen estrellas de tamaños muy diferentes, y las más grandes co-
nocidas tienen un diámetro de casi tres mil veces el del Sol.

Una primera comparación entre una estrella y un planeta, como Venus, Marte 
o Júpiter, permite afi rmar que una estrella es un cuerpo celeste que emite 
luz, además de otras radiaciones que son invisibles a los ojos, como infrarro-
jas y ultravioletas. En cambio, un planeta, sus satélites y los otros cuerpos 
del Sistema Solar son visibles únicamente por la luz del Sol que es capaz de 
refl ejar su superfi cie, como se aprecia en la fotografía de Urano y algunos de 
sus satélites naturales.

La propiedad de poder o no emitir luz se rela-
ciona con la temperatura. Un trozo de hierro a 
temperatura ambiente es visible por la luz que 
refl eja, en cambio, a la temperatura de un hor-
no industrial lograría emitir luz y hacerse visible 
incluso en la oscuridad como se ilustra en la 
fotografía. Lo mismo sucede con las estrellas. 
Los procesos que tienen lugar en el interior de 

ellas generan temperaturas de miles de grados Celsius en sus superfi cies. 

Actividad individual

Observemos el cielo nocturno

Si las condiciones atmosféricas lo permiten, y tiene la oportunidad de salir a un lugar oscuro 
a pesar de la iluminación nocturna, responda las siguientes preguntas:

1 ¿Tienen igual brillo todas las estrellas que logra observar en el cielo? ¿Por qué?

 
 

2 ¿Qué características del cielo y de las estrellas llaman más su atención? ¿Por qué?

 
 

3 ¿Cuáles son las principales observatorios de Chile?

 

Urano y algunos de sus 
satélites naturales.
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DESAFÍO

Actividad grupal

  ¿Qué es una estrella?

Los procesos que se desarrollan en las estrellas hacen posible la emisión per-
manente de radiaciones hacia el espacio, en todas direcciones y durante miles 
de millones de años. Se trata de algo así como una explosión continua, pero 
lenta, que va consumiendo la reserva de energía de cada estrella hasta ago-
tarla completamente. 

Una estrella es una gigantesca esfera de gases ardientes que se mantiene 
como tal por fuerzas que actúan sobre ella. Por una parte, la gravedad, que 
corresponde a una fuerza de atracción, y por otra, la presión ejercida por los 
gases, cuya fuerza tiende a dispersarla. Pero la estrella se mantiene estable y 
la vemos como una esfera compacta incandescente.

Aún así cabría preguntarse, ¿todas las estrellas tienen el mismo brillo y el 
mismo color? Sucede que no, pues algunas son tan débiles que apenas son 
visibles en condiciones óptimas de observación, y otras, por el contrario, son 
tan luminosas que nuestra vista se dirige fácilmente hacia ellas.

En cuanto al color, muchas parecen blancas. Pero al observarlas más deteni-
damente o con el auxilio de instrumentos especializados, revelan una variedad 
de matices: las hay rojas, anaranjadas, amarillas (como el Sol) o azules. Tam-

bién, se asegura que el color depende de la temperatura de la superfi -
cie de la estrella, teniendo, por ejemplo, las rojas menor temperatura 
que las azules.

El color de las estrellas

Desarrollen en grupo la siguiente actividad práctica durante una noche sin Luna.

1 Armen dos tubos con cartulina negra opaca, del tamaño de los tubos de toalla de papel, y diríjanse 
a un lugar oscuro, lejos de la iluminación nocturna.

2 Apunten los tubos hacia el cielo, intentando ver con ellos una o más estrellas. Después que la 
vista se ha adaptado a la oscuridad, ¿es posible distinguir colores en las estrellas?

3 Repitan la experiencia con distintas estrellas y completen la siguiente tabla:   

4 A partir de la observación, ¿qué otras características de las estrellas podrían agregar?

5 Expongan su trabajo ante el curso.  

Las estimaciones de 
existencia para nuestro Sol 
se extienden hasta unos 
cinco mil millones de años 
más de vida.

Una fotografía del cielo nocturno con una cámara expuesta durante 
varios minutos, revela trazos en vez de puntos, ¿por qué? 
Los colores fotografiados de las estrellas pueden no coincidir con los 
que capta el ojo.

Estrella 1 2 3 4 5

Color
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DESAFÍO

¿Qué otras 
propiedades tienen 

las estrellas?

Propiedades de las estrellas 

¿Cuán lejos se encuentran las estrellas? 

Como una manera de imaginar las enormes distancias que existen en el fi r-
mamento, supongamos que, en una maqueta del Sistema Solar, el Sol tuviese 
el tamaño de una cereza pequeña. Con esta escala, la Tierra se situaría a un 
metro y medio del Sol, pero Alfa Centauro, la estrella más próxima, estaría a 
nada menos que 410 kilómetros de distancia, y Sirio, la estrella más luminosa 
del cielo, a 820 kilómetros. En tanto, la mayor parte de las estrellas estaría a 
más de 20.000 kilómetros, lejos de la superfi cie de la Tierra.

¿Cuántas estrellas existen?

Las estrellas que podrían contabilizarse en una noche sin Luna representan 
sólo una minúscula fracción del total; ¡puede verse a simple vista una estrella 
por cada millón! Unos 1.000.000.000 de estrellas de la Vía Láctea son capta-
das por los telescopios, y tal cantidad representa el 1% del total. Todas las es-
trellas que se pueden ver en una noche sin Luna, lejos de la ciudad y a simple 
vista, pertenecen a la Vía Láctea.

¿Se mueven las estrellas?

Como las estrellas se encuentran muy alejadas, ninguna de ellas aparenta 
trasladarse durante el transcurso de una vida humana. Es la misma sensa-
ción que se tiene cuando, viajando por la carretera, los objetos muy distantes 
parecen permanecer inmóviles, a diferencia de los árboles o postes que se 
encuentran junto al camino. Las estrellas efectivamente se trasladan a velo-
cidades de algunas decenas de kilómetros por segundo. El Sol lo hace a 20 
kilómetros por segundo.

Actividad individual

Observemos la posición de las estrellas

1 Al observar el cielo nocturno a diferentes horas de la noche, ¿coincide 
la posición de las estrellas? ¿Por qué?

 
 
 
 

2 Cuando se afi rma que las estrellas parecen no trasladarse, ¿cómo hay 
que entender esta afi rmación?

 
 
 

3 Discuta sus respuestas anteriores con sus compañeras y compañeros.

Al centro, Sirio, la estrella 
más luminosa a simple 
vista.

María Teresa Ruiz, 
prestigiosa astrónoma 
chilena y la única mujer 
que ha recibido el Premio 
Nacional de Ciencias, 
descubrió un particular 
cuerpo celeste: una 
estrella enana llamada 
Kelu (que significa “rojo” 
en mapudungún).
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DESAFÍO

¿Existen otras lunas 
en el Sistema Solar?

Los satélites naturales 

Como se ha visto antes, el Sistema Solar pertenece a la galaxia denominada 
Vía Láctea y el Sol es una de las tantas estrellas que la componen. El Sistema 
Solar, a su vez, comprende ocho planetas y una gran cantidad de cuerpos me-
nores, entre los que se cuentan los satélites naturales de los planetas.

Un satélite natural es un cuerpo pequeño que orbita alrededor de uno más 
grande; también se les conoce como lunas. Todos los planetas de nuestro 
Sistema Solar tienen al menos un satélite natural, a excepción de Mercurio y 
Venus.

El satélite natural de la Tierra, la Luna, se mencionó en la unidad anterior. El 
planeta Marte tiene dos satélites naturales: Fobos y Deimos, los cuales son 
muy pequeños en comparación con la Luna. 

Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, está rodeado de un numero-
so cortejo de satélites naturales. Entre éstos destacan los cuatro que descu-
brió Galileo Galilei: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, siendo Ganímedes el más 
grande de todos los satélites naturales del Sistema Solar, incluso mayor que 
el planeta Mercurio.

En este satélite se han descubierto numerosos volcanes activos, los cuales 
dan a su superfi cie un colorido tinte amarillo rojizo proveniente de los com-
puestos de azufre. En tanto, el satélite Europa se caracteriza por tener una 
gruesa capa de hielo, bajo la cual se cree que existe un profundo océano que 
podría albergar algunas formas básicas 
de vida. 

Si bien alrededor de Saturno hay unos 
30 satélites conocidos, sólo uno de 
ellos, Titán, tiene un tamaño compara-
ble al de Ganímedes, siendo los otros 
menores. Titán es el único satélite del 
Sistema Solar que posee una atmósfera 
apreciable.  

Actividad individual

Describamos satélites naturales

1 Los planetas Urano y Neptuno, ¿tienen satélites naturales? Descríbalos.

 
 

2 ¿Por qué se cree que Titán podría albergar algunas formas básicas de vida?

 
 

Fobos, luna de Marte.

Deimos, luna de Marte.

Io, Europa, Ganímides y Calisto, lunas 
de Júpiter.
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Unidad 2 Origen del Universo 173

DESAFÍO

¿Qué pensaban 
las antiguas 

civilizaciones acerca 
del Universo? 

El origen del Universo

Antiguas cosmovisiones y modelo geocéntrico 

Toda cultura ha formulado alguna explicación acerca del origen del Universo 
y su confi guración. En primer lugar, el Universo para las antiguas civilizacio-
nes era sólo la Tierra, los planetas visibles y la esfera donde parecen situarse 
las estrellas fi jas. Para los hindúes, por ejemplo, la Tierra era plana y estaba 
sostenida sobre elefantes que, a su vez, se apoyaban en una enorme tortuga 
marina.

En muchas culturas antiguas, el Sol ocupaba el lugar de un dios de-
bido a que muchas creencias e ideas circulaban o eran elaboradas 
ocupándose de su infl uencia sobre la Tierra. Culturas precolombi-
nas, como los incas y los mayas, por ejemplo, tenían templos y 
divinidades dedicadas al Sol, además de una inquietud importante 
por la comprensión del Universo y sus fenómenos, manifi estada, 
en el caso de los mayas, en la precisión de sus cálculos astronó-
micos. 

Hoy, los cuatro telescopios instalados en el cerro Paranal, en la 
región de Antofagasta, –pertenecientes al European Southern Ob-
servatory (ESO), o en español, Observatorio Europeo Austral– se 
llaman en lengua mapudungún: Antu (Sol), Yepun (estrella del atar-
decer, Venus), Kueyen (Luna) y Melipal (Cruz del Sur).

En la cultura occidental europea, una concepción acerca de cómo funciona el 
mundo, vigente por más de 2.000 años, era explicada mediante el denomina-
do modelo geocéntrico. ¿En qué consistía este modelo?

Una de las ideas principales que planteaba el modelo geocéntrico, es que la 
Tierra estaba en el centro del mundo (de ahí su nombre), totalmente inmóvil, 
pues, desde su interior no percibimos su movimiento. Lo contrario sucedía 
con los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas, que, de acuerdo al modelo, gi-
raban alrededor de la Tierra, idea que de alguna manera corresponde a lo que 
una persona puede observar en el cielo a simple vista.

Observatorio del Cerro Paranal, región 
de Antofagasta.

Para investigar 

Cosmovisión maya

1 Investiguen en grupos acerca de la cultura maya y sus estudios astronó-
micos. Guíense de acuerdo a la siguiente pauta:

a) ¿Cuáles son los principales investigaciones astronómicas de esta ci-
vilización? ¿Están todas vigentes?

b) ¿Cómo medían el tiempo? ¿El calendario maya se parece al nuestro?

2 Comuniquen los resultados de su investigación ante el curso.

GLOSARIO

Cosmovisión: manera 
de ver e interpretar el 
mundo.
Concepción: es el 
conjunto de ideas que 
se tienen sobre alguna 
cosa.
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DESAFÍO

¿En qué consiste el 
modelo heliocéntrico?

Modelo heliocéntrico 

El modelo geocéntrico fue aceptado durante más de 2.000 años por diversas 
civilizaciones, incluida la Europa medieval. Fue en el Renacimiento, época en 
que fl orecieron las artes y las ciencias, cuando se planteó el modelo helio-
céntrico, el cual colocaba al Sol en el centro del Sistema Solar para explicar 
el movimiento de los planetas. Quien lo formuló, Nicolás Copérnico (1473-
1543), tuvo muchos oponentes, los cuales no renunciaban al modelo geocén-
trico. Sin embargo, tendría también algunos valiosos seguidores. 

Infl uido en parte por la formulación de Copérnico, el físico Galileo Galilei 
(1564-1642) realizó las primeras observaciones, apuntando hacia el cielo, por 
primera vez, un telescopio construido por él mismo. 
Sus conclusiones le llevaron a comprobar y adoptar 
el modelo heliocéntrico defi nitivamente. Sus obser-
vaciones de los satélites de Júpiter girando alrede-
dor del planeta gigante le sirvieron para explicar que 
los planetas del Sistema Solar hacen lo mismo alre-
dedor del Sol, y no de la Tierra.

GLOSARIO

Heliocéntrico: centrado 
en el Sol.

Para investigar 

Comparemos los modelos geocéntrico y heliocéntrico

1 Busquen en bibliotecas o en Internet las representaciones gráfi cas respectivas de los modelos 
geocéntrico y heliocéntrico.

2 ¿Cuántos planetas eran conocidos y aparecen en los modelos?

3 Comparen los modelos en la tabla siguiente:

4 Expongan su trabajo ante el curso.

Modelo geocéntrico Modelo heliocéntrico

¿Qué cuerpo se encuentra al centro?

¿Qué cuerpo está más cerca del 
centro?

¿Qué planeta está más lejos del 
centro?

Galileo Galilei.
Nicolás Copérnico.
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DESAFÍO

¿Qué evidencias 
existen acerca de un 
inicio del Universo?

Evidencias del origen del Universo 

Cuando se estudia el Universo y se capta la luz proveniente de galaxias leja-
nas, lo que se hace en realidad es recoger evidencia de un pasado remoto, 
puesto que la luz demora muchísimo tiempo en viajar hasta la Tierra desde una 
galaxia. Se ha descubierto que la luz de las galaxias muy lejanas presenta lo 
que se denomina un corrimiento hacia el rojo en su espectro luminoso. Este 
efecto es similar al que se percibe cuando un vehículo se aleja velozmente por 
la carretera: el sonido es diferente a cuando ha pasado cerca. La luz se com-
porta de manera muy similar, variando sus características cuando la fuente 
luminosa se aleja.

De lo anterior, se puede deducir que las galaxias se alejan unas de otras como 
si hubieran partido desde un lugar común. Debido a este alejamiento, se afi r-
ma que el Universo está en expansión. Pero los objetos del cielo no sólo se 
estudian de acuerdo a su luz, sino que también mediante otro tipo de radia-
ción, como la electromagnética.

Al observar el Universo con ayuda de otra radiación, como las microondas, se 
detecta una emisión uniforme. Esta se denomina radiación cósmica de fon-
do, la cual se asocia a una temperatura muy baja, de casi -270 ºC, y también a 
los orígenes del Universo.

Los principales elementos químicos que componen el Universo son el hidró-
geno, en una proporción de tres cuartas partes de la materia total del Univer-
so, y el helio, con casi una cuarta parte. Todos los restantes elementos corres-
ponden tan sólo a un 2% de la materia total del Universo. 

Actividad individual

La expansión del Universo a través de un globo

Representación de 
galaxias en expansión.

1 Complete el gráfi co de torta con los porcenta-
jes iniciales de hidrógeno y helio del Universo.

2 En esta actividad usted puede armar un modelo para ilustrar la expansión del Universo. Necesitará 
un globo infl able y un plumón para escribir.

a) Dibuje unos cuantos círculos pequeños en la superfi cie del globo, y proceda a infl arlo, lenta-
mente, hasta el máximo posible, sin perder de vista los círculos dibujados.

b) A medida que el globo se infl a, ¿qué sucede con la separación entre los diversos círculos?

 
c) Si cada círculo representara una o varias galaxias, ¿qué vería un observador desde una de esas 

galaxias?
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DESAFÍO

¿Qué afi rma la teoría 
del Big Bang? 

Teoría del Big Bang

Cuando se descubrió que la luz de las galaxias lejanas presenta un corrimien-
to hacia el rojo, se aceptó la idea de un Universo en expansión. A su vez, se 
determinó que la velocidad con que se alejan las galaxias es mayor cuando la 
galaxia está más alejada. Esto se expresa en la ley de Hubble, llamada así por 
su descubridor Edwin Hubble (1889-1953).

La consecuencia de la ley de Hubble sería como si en una película se retroce-
diera el movimiento real de las galaxias durante una cantidad de tiempo igual a 
la edad del Universo, entonces, todas las galaxias se concentrarían en un mis-
mo punto y en un mismo instante: al término de la película. De esta argumen-
tación proviene la idea de la existencia de un punto inicial que hizo explosión 
y dio origen al Universo y a su expan-
sión actual. Estos conceptos, más las 
evidencias experimentales, permitieron 
formular la denominada teoría del Big 
Bang o de la gran explosión que originó 
y determinó la evolución del Universo.

Los científi cos han estimado una edad 
para el Universo de unos 15.000.000.000 
de años.

Actividad grupal

La línea de tiempo

1 Averigüen la edad de cada uno de los siguientes acontecimientos, en 
millones de años: 

• origen del Universo;

• formación de las primeras galaxias;

• formación de la Vía Láctea;

• formación del Sol, Sistema Solar y la Tierra;

• inicio de la vida primitiva en la Tierra. 

2 Tracen en una cartulina una línea de tiempo, marcando en ella todos 
los acontecimientos anteriores. 

3 Ilustren cada acontecimiento incluido en la línea de tiempo, con imáge-
nes que puedan encontrar en Internet.

Telescopio espacial 
Hubble.

Edwin Hubble, uno 
de los astrónomos 
estadounidenses más 
importantes del siglo XX.
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Para profundizar 

Escriba en los casilleros vacíos del siguiente mapa conceptual las palabras que 
faltan. Compare su trabajo con el de sus compañeros o compañeras de curso.  

1 www.astromia.com/universo/index.htm (Apoyo 
a los contenidos del Universo, clasifi cación de 
galaxias).

2 www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/
VerContenido.aspx?ID=137323 (Apoyo a los 
contenidos de cuerpos celestes: telescopios 
utilizados en Chile para observar el Universo).

3 http://www.fundaciongsr.com/~ftpfgsr/universo/ 
(Apoyo a los contenidos referidos a la carrera 
astronómica y al origen del Universo).

Expansión

Estrellas
Vía Láctea

Sistema 
Solar

Satélites 
naturales

se originó en el

se compone de

las cuales tienen
próximas a las

donde está el

que además se 
compone de 

algunos con

como el

que es el cuerpo 
central del

como laspueden ser 
de tipo

que implicaUniverso

Espirales

Irregulares

Cuerpos celestes

Planetas enanos

4 http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/
chicos/index.html (Apoyo a los contenidos de 
astronomía: sitio con contenidos y diversos recursos 
interactivos).

5 http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/~29701428/ccnn/fl ash/estrellas.swf 
(Apoyo a los contenidos astronómicos, en particular, 
a la profundización de las estrellas).

Corrimiento 
hacia el rojo
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1 Responda el siguiente cuestionario en los espacios correspondientes.1

a) ¿Cuál es la diferencia más importante entre una estrella y una galaxia?

 

b) ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo geocéntrico y el heliocén-
trico?

 
 

c) ¿Cuáles son las formas más típicas de galaxias?

 

d) ¿De qué se compone una galaxia?

 

e) ¿Cuáles son las galaxias más cercanas a la nuestra y qué forma tienen?

 

f) ¿Cuál es el signifi cado de la expresión “corrimiento hacia el rojo”?

 
 

g) ¿De qué depende el color de una estrella?

 

h) ¿Cuál es la estrella más cercana al Sol?

 

i) ¿Por qué se llama “Big Bang” o “gran explosión” la teoría que explica el 
origen del Universo?

 
 

j) Si en una maqueta el Sol se representa por una cereza, entonces la estre-
lla más cercana ¿estaría a una distancia mayor o menor a 10 kilómetros?

 
 

k) ¿Qué hechos experimentales confi rman la teoría del Big Bang?

 
 

l) ¿Existen planetas del Sistema Solar que no tengan satélites naturales? 
¿Cuáles son?
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Cuerpo celeste Nombre del cuerpo celeste Clasifi cación

2  De las alternativas siguientes, elija la correcta y complete las frases 
que están a continuación:

•  Las galaxias se componen de 

•  De los siguientes cuerpos: un planeta, una estrella y un satélite natural, 
los que no emiten luz propia son  

•  El corrimiento hacia el rojo demuestra 

•  En el modelo heliocéntrico, el Sol se encuentra 

•  Las formas más comunes de galaxias son 

a) El alejamiento de las galaxias.

b) Estrellas y material interestelar.

c) En el centro del Sistema Solar.

d) Espiral, espiral barrada, elíptica e irregular.

e) Planeta y satélite natural.

3 Identifi que los cuerpos celestes de la primera columna, especifi cando 
para cada uno si se trata de un satélite natural, una galaxia, un planeta 
o una estrella. Luego, clasifíquelos de mayor a menor tamaño en una 
escala de 1 a 4.

NAT2_M4_U2 (164-179).indd   179 16-10-12   14:29



180 Módulo 4 El Universo y nuestro Sistema Solar

NAT2_M4_U2 (164-179).indd   180 16-10-12   14:29




