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LA  VIDA  EN  NUESTRO  PLANETA

El  origen  de  la  vida

Los  científicos  piensan  que  hace  unos  3.800  millones  de

años  surgieron  las  primeras  formas  de  vida  en  la  Tierra.

Se  cree  que  los  primeros  seres  vivos  habitaron  en  el  agua

de  los  océanos.  Eran  organismos  muy  pequeños  y  diferentes

a   la  gran  mayoría  de  los  que  ahora  pueblan  nuestro

mundo.

La  célula  y  los  seres  vivos

Una  característica  de  los  seres  vivos  es  que  todos  están

formados  por  pequeñas  unidades

llamadas células.

Algunos  seres  vivos,  como  los  virus  o  las  bacterias,  están

compuestos  por  una  sola  célula.

Otros,  como  las  plantas  y  los  animales,  están  formados  por

más  de  una  célula,  incluso  por  millones  de  ellas.
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

El origen de la vida

   Los  científicos  piensan

nuestro  mundo.

· ¿Cuánto  tiempo  hace  que  apareció  la  vida  en  nuestro
planeta?

· ¿Dónde  aparecieron los  primeros  seres  vivos?
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· Nombra  algún ser  vivo  que  esté  formado  por  una  sola
célula.

· Nombra  algún ser  vivo  que  esté  formado  por  muchas
células.
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CLASIFICACIÓN  DE  LOS  SERES  VIVOS

En  el  mundo  viven  miles  de  especies  animales, Reino

Animal,  y  vegetales, Reino  Vegetal,  diferentes.

Los  animales  obtienen  la  energía  que  necesitan  para  vivir

del  alimento  que  ingieren;  las  plantas,  de  la  luz  del  Sol.

REINO  ANIMAL

Dentro  del  Reino  animal  podemos  encontrar  animales

vertebrados (que  tienen  columna  vertebral) y  animales

invertebrados (que  no  tienen  columna  vertebral).

· ¿Qué  quiere decir vertebrado?

· ¿Qué  significa  invertebrado?
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Animales  invertebrados

Los   invertebrados  forman  el  grupo  de animales  más

numeroso  que  habitan  nuestro  planeta.

Suelen  tener  una  protección

externa,  a  modo  de  armadura,

como  los  escarabajos.

Otros  invertebrados  no  tienen  ningún

tipo  de  protección  externa,  como  por

ejemplo  los  pulpos.

· ¿Qué  grupo  de  animales  abunda  más  en  nuestro

planeta,  los  vertebrados  o  los  invertebrados?

· Nombra  cuatro  ejemplos  de  animales  invertebrados.
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Los  animales  invertebrados  se  reproducen  por  huevos.

Algunos  de  ellos,  como  por  ejemplo  las  moscas  o  las

mariposas, completan  su  desarrollo  después  de  salir  del

huevo,  hasta  llegar  a  convertirse  en  individuos  adultos.

Si  nos  fijamos,  por  ejemplo,  en  el  desarrollo  de  las  moscas,

vemos  que  de  los  huevos  salen  las  larvas  o  gusanos,  estos

después  se  encierran  en  una  especie  de  cápsula,  y  allí  se

convierten  en  moscas  tal  y  como  las  conocemos.
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Animales   Vertebrados

Los  vertebrados  son  un  grupo  de  animales  con  un  esqueleto

interno,  que  actúa  como  soporte  del  cuerpo  y  permite  su

movimiento.

Características  de  los  animales  vertebrados:

- Tienen  columna  vertebral.

- El  cuerpo  está  dividido  en  cabeza, tronco  y

extremidades.

Podemos  clasificarlos  en  cinco  grandes  grupos:

- Peces

- Anfibios

- Reptiles

- Aves

- Mamíferos
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Peces

Su  cuerpo  está  cubierto  de  escamas.

Los  peces  respiran por

 branquias,  que  son  un  grupo

de  finas  láminas  situadas  detrás

de  la  cabeza,  y  les  permiten

obtener  el  oxígeno  disuelto  en

el  agua.

Sus  extremidades  tienen  forma  de  aletas.  Su  cuerpo  termina

en  un  aleta  más  fuerte  que  forma  la  cola.

Su  esqueleto  está  formado  por  huesos  en  forma  de  espina.

La  temperatura  corporal  depende  de  la  temperatura  del

agua  en  la  que  se  encuentran.  Por  eso  decimos  que  son

animales  de  sangre  fría.

Son  ovíparos,  es  decir,  nacen  de  un  huevo  fecundado  en  el

exterior  del  cuerpo  de  la  hembra.
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

Peces

Su  cuerpo  está

animales  de  sangre  fría.
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Anfibios

Su  piel  es  desnuda.

Sus  extremidades  son  patas

musculosas,  que  les  permiten

nadar  o  saltar.

La  temperatura  corporal  es  variable,  es  decir,  son  animales

de  sangre  fría.

Las  crías  nacen  en  el  agua  y  respiran  por  branquias,

mientras  que  los  adultos  viven  en  la  tierra  y  en  el  agua,  y

respiran  por  la  piel  y  por  los  pulmones.

Se  alimentan  de  insectos,  lombrices  y  otros  pequeños

animales.

Se  reproducen  por  huevos.  La  fecundación  suele ser  externa.

La  hembra  pone  los  huevos  en  el  agua  y  el  macho  los

fecunda.



Naturaleza Ecología y Salud

Matilde González Ibáñez      Página 11

Cuando  los  huevos  eclosionan  aparecen  las  crías  que  pasan

por  tres  pasos  en  su  desarrollo. A  estos  cambios  en  su

crecimiento  se  le  llama metamorfosis.

· Pon  algún  ejemplo  de  animales  anfibios.

· ¿De  qué  se  alimentan  los  anfibios?

· ¿Cómo  se  reproducen?
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· ¿Cómo  respiran  los  anfibios?

· ¿Por  qué  decimos  que  son  animales  de  sangre  fría?

· ¿Qué  quiere  decir   la  palabra  “eclosionar”?

· ¿Qué  son  los  renacuajos?
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Reptiles

Su  cuerpo  está  cubierto  de  escamas.

Sus  extremidades  tienen  forma  de  patas,  que  suelen  ser

muy  cortas.

Algunos  reptiles,  como  las  serpientes,  no  tienen  patas.

Su  temperatura  corporal  es  variable,  es  decir,  son  animales

de  sangre  fría.  Por  ello  suelen  vivir  en  ambientes  cálidos,  y

se  aletargan  durante  el  invierno.

Respiran  por  pulmones.

Se  reproducen  por  huevos.

Su  fecundación  es  interna.  El  macho  se  aparea  con  la

hembra  y  se  forman  huevos  fecundados.  La  hembra  pone

los  huevos  sobre  la  hierba  o  los  entierra.
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

Reptiles

Su  cuerpo  está

hierba  o  los  entierra.
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Aves

Tienen  el  cuerpo  cubierto  de  plumas.

Sus  extremidades  anteriores  tienen  forma  de  alas.

El  esqueleto  es  muy  ligero,  es  decir,  pesa  muy  poco,  ya  que

los  huesos  son  huecos.  Además,  algunas  aves  poseen  unas

bolsas  llamadas  sacos  aéreos,  que  están  llenas  de  aire  y

facilitan  el  vuelo.

La  temperatura  corporal  es  constante,  es  decir,  no  varía.  Por

ello  decimos  que  son  animales  de  sangre  caliente.

Respiran  por  pulmones.

La  boca  posee  un  pico  sin

dientes,  que  varía  mucho  de

unas  especies  a  otras  según

su  alimentación.

Las  aves  se  reproducen  por

huevos.
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· Nombra  cuatro  ejemplos  de  aves.

· Las  extremidades  inferiores  de  las  aves  son  ………….

· Las  extremidades  superiores  de  las  aves  son  ………….

· ¿Por  qué  decimos  que  las  aves  son  de  sangre
caliente?

· ¿Cuántos  dientes  hay  dentro  del  pico  de  las  aves?

· ¿Qué  tipo  de  respiración  tienen  las  aves?
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Mamíferos

Los  mamíferos  tienen  el

cuerpo  cubierto de

pelo.

Sus   extremidades

tienen  generalmente

forma  de  patas,  que  les

permiten  desplazarse.

Su  temperatura  corporal  es  constante,  es  decir,  la

temperatura  de  su  cuerpo  no  varía  aunque  cambie  la

temperatura  exterior.  Por  eso  decimos   que  son  animales  de

sangre  caliente.

Respiran  por  pulmones,  que  les  permiten  tomar  el  oxígeno

del  aire.

Nacen  del  cuerpo  de  la  madre.

Al  nacer  se  alimentan  de  la  leche  que  obtienen  del  cuerpo

de  su  madre.  Por  ello  reciben  el  nombre  de  mamíferos.



Naturaleza Ecología y Salud

Página 18 Matilde González Ibáñez

· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

Mamíferos

Los  mamíferos

nombre  de  mamíferos.
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· ¿Qué significa  la  palabra  “constante”?

· Construye  una  frase  donde  aparezca  esta  palabra.

· ¿Qué  palabra  utilizamos  para  expresar  lo  contrario  de
“constante”?

· Construye  una  frase  donde  aparezca  dicha  palabra.
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REINO  VEGETAL

Las  plantas,  de  las  que  se  conocen  más  de  un  millón  de

especies,  fueron  los  primeros  seres  vivos  que  aparecieron  en

la  tierra.

Son  los  productores  del  oxígeno  y  de  alimentos

indispensables  para  la  vida  animal.

TIPOS  DE  PLANTAS  SEGÚN  SU  TAMAÑO

Según  su  tamaño  las  plantas  pueden  ser:

Árboles:  Son  aquellas  plantas  de

tallo  leñoso  con  una  altura  superior

a  cinco  metros.  En  este  caso  los

tallos  se  conocen con  el  nombre  de

troncos,  los  cuales  no  se  ramifican

hasta  una  altura  considerable  del  suelo.

Arbustos:  Son  aquellas  plantas  de  tallo

leñoso  que  miden entre  uno  y  cinco

metros  de  altura.  La  ramificación  en  este

caso  comienza  a  nivel  de  tierra.
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Hierbas: Son  plantas  de  tallos

tiernos,  no  leñosos  o  endurecidos. Su

consistencia  es  blanda, y su  altura  es

menor  que  las  anteriores.

· ¿Cuáles  fueron  los  primeros  seres  vivos  que

aparecieron  en  la  tierra?

· ¿Por  qué  las  plantas  son  indispensables  para  la  vida

de  los  animales?

· Nombra  tres  ejemplos  de  árboles.

· Nombra  tres  ejemplos  de  arbustos.

· Nombra  tres  ejemplos  de  plantas.
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PARTES  DE  LAS  PLANTAS

Todas  las  plantas,  al  igual  que  el  cuerpo  de  los  animales,

tienen  sus  partes  bien  definidas  y  cada  una  de  ellas  cumple

una  función  específica.

Se  distinguen  cinco  partes: raíz,  tallo,  hojas,  flores  y  frutos.

RAÍZ

Sirven  para  anclar  o  sujetar

la  planta  en  la  tierra,  pero

el  principal  fin  de  las  raíces

es  el  de  absorber  las

sustancias  del  suelo,  que

forman  su alimento.

Utilidades  de  las  raíces:  muchas  de  las  raíces  son  útiles  y

sirven  de  alimento,  como  es  el  caso  de  la  remolacha  o  la

zanahoria.
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EL  TALLO

Es  la  parte  de  la  planta  que  crece  en  sentido  contrario  al

de  la  raíz,  de  abajo  hacia  arriba.

Los  tallos  sirven  para:

- Sostener  todos  los  órganos  del  vegetal:  hojas,

flores  y  frutos.

- Llevar  el  alimento  desde  la  raíz  hasta  las  hojas,

flores  y  frutos.

Utilidad  de  los  tallos:

-  para  la  alimentación,  como  la  cebolla,  el

espárrago...

- para  la  industria,  como  la  caña  de  azúcar,  el  lino

o  el  cáñamo.

De  los  árboles  también  se  saca  la  madera  para

hacer  muebles  y  papel,  igualmente  se  extrae  la

resina  para  obtener  el  caucho.
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LA  HOJA

Las  hojas  nacen  en  el  tallo  o  en

las  ramas;  son  generalmente  de

color  verde,  aunque  en  ocasiones

cambian  de  color  según  la  época

del  año.

Funciones  de  las  hojas

Las  hojas  son  los  pulmones  de  las  plantas  ya  que  por  ellas

realizan  la  respiración.

Utilidades de las hojas:

- Sirven  de  alimento  paras  los  animales,  en  forma

de  forraje,  así  como  para  el  consumo  humano,

como   la  lechuga,  las  acelgas,  el  repollo,  las

espinacas,  etc.

- Son  industriales,  las  que  se  usan  para  la

elaboración  de  productos  destinados  al  comercio,

como  el  tabaco  o  el  añil.
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· Nombra  las  partes  de  las  plantas  que  se  señalan  en

el  dibujo

· Señala   cuál  es  la  función  que  cumplen  las  raíces.

· Nombra  algunas  raíces  útiles  para  el  consumo

humano.
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· ¿Cuál  es  la  función  del  tallo?

· Nombra  algunos  tallos  utilizados  en  el  consumo

humano.

· Nombra  algunos  tallos  o  troncos  útiles  para  la

industria.

· ¿Para  qué  sirven  las  hojas?

· Nombra  algunas  plantas, cuyas  hojas  sean  aptas  para

el  consumo  humano.

· Nombra  hojas  utilizadas  en  la  industria.
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LA  FLOR

Es  el  órgano  que  sirve  para  la  reproducción  de  las  plantas.

Las  flores  son  las  partes  más  vistosas  de  las  plantas.

La polinización  es  el  proceso  por  el  cual  el  polen  que  hay

en  los  estambres  llega  hasta  el  pistilo, donde  fecunda  los

óvulos  que  se  encuentran  en  él.

El  transporte  del  polen  lo  pueden  realizar  el  viento,  el  agua

o  los  insectos.



Naturaleza Ecología y Salud

Página 28 Matilde González Ibáñez

EL  FRUTO

El  fruto  es  la  flor  fecundada  y  madura,  que  se  transforma,

unas  veces  en  semilla  y  parte  carnosa  comestible  (manzana),

y  otras  en  semilla  y  cáscara  (almendra).

Clases  de  frutos

- Carnosos: son  muy  útiles  en  nuestra  alimentación

ya  que  contienen  sustancias  azucaradas  junto  con

gran  aporte  de  vitaminas.  Ejemplo: el  tomate,  la

naranja,  el  mango,  la  pera  y  otros.

- Secos:  almendras,  nueces  o  cacahuetes,  aunque

en  realidad  lo  que  comemos  no  son  los  frutos

sino  las  semillas  del  almendro,  del  nogal  o  de  la

planta  del  cacahuete.
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· ¿Qué  es  el  polen?

· ¿En  qué  consiste  la  polinización?

· ¿Quién  se  encarga  de  transportar  el  polen?

· ¿En  qué  se  transforma  la  flor  después  de  ser

fecundada?

· Nombra  algunos  frutos  secos.

· Nombra  algunos  frutos  carnosos.
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LOS  COSISTEMAS

Un  ecosistema  está  formado  por  todos  los  elementos  físicos

de  una  región  concreta:  los ríos,  el clima,  el suelo,  etc.,  junto

con   los  seres  vivos  que  habitan  en  dicha  región  y  las

relaciones  que  existen  entre  estos  seres  vivos.

Si  pensamos,  por  ejemplo,  en  una  charca,  los  elementos

físicos  son:  el   fondo  de  la  charca,  el  agua,  la  lluvia  que

cae,  el  viento  que  la  azota…

Entre  los  seres  vivos  que  habitan  en  ella  encontraríamos  los

seres  microscópicos  que  viven  en  el  agua,  las  plantas  del

suelo,  los  insectos,  las  ranas,  las  aves…
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Podemos  distinguir  entre   seres  vivos productores  de

alimento  (plantas,  algas…), consumidores  (herbívoros,

carnívoros…)  y descomponedores:  bacterias  y  hongos.

Como  podemos  observar  en  el  siguiente  esquema,  todos  los

elementos  que  componen  el  ecosistema,  están  relacionados

de  tal  forma,  que  ninguno  de ellos  puede  subsistir  por  sí

solo.

Un  ecosistema  puede  ocupar  mucho  o  poco  espacio.  La

Tierra,  por  ejemplo,  es  un  gran  ecosistema.  Pero  también  es

un  ecosistema  un  bosque  o,  como  hemos  visto,  una

pequeña  charca.
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· Subraya  y  comenta  las  palabras  que  no  conozcas  en

el  texto  anterior.

· En  el  esquema  anterior,  aparecen  cuatro  eslabones

que  son  básicos  en  todos  los  ecosistemas.  Escríbelos  a

continuación, y  señala  cuál  es  el  más  importante  de

ellos.

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes

palabras.

- Concreta:

- Microorganismos:

- Herbívoros:
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- Producir:

- Consumir:

- Descomponer:

· Relaciona  cada  elemento  con su  grupo  correspondiente

Productores escarabajo

Bacteria

Consumidores plantas

conejo

hongos

Descomponedores zorro

algas
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Desastre ecológico en el mar de Aral (Asia)

A  veces  los  ecosistemas  cambian  de  manera  natural.

La  sequía,  por  ejemplo,  puede  secar  una  charca  y  los

animales  y  plantas  que  viven  en  ella  pueden  morir  si  no

son  capaces  de  adaptarse  al  cambio  o  buscar  otra  charca

cercana. En  otras  ocasiones,  es  la  influencia  de  la  actividad

humana  la  responsable  del  deterioro  de  nuestro  entorno,  o

incluso  a  veces,  de  nuestro  planeta.
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CUIDEMOS   NUESTRO  PLANETA

Las acciones humanas y el medio ambiente

· Añade  una  frase  comentando  lo  que tú  quieras
después  de observar  cada  página.

La  tecnología  nos  debe  ayudar  a  mejorar  la  calidad de
nuestra vida  y  la  salud  nuestro  planeta.

· Añade  aquí  tu  frase
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Hagamos  un  uso  responsable  de  todo  aquello  que  nos
ofrece  la  NATURALEZA.

    …Y por supuesto

· Añade  aquí  tu  frase
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Todo  tiene  un  precio  y  en  ocasiones, demasiado  alto.

Nosotros  elegimos
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Nosotros  elegimos

· Añade  aquí  tu  frase
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La  naturaleza  tiene  mucho  que  enseñarnos.

Las  talas  abusivas  provocan  inundaciones.

· Añade  aquí  tu  frase
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Pensemos  en  que  todos  tenemos  el  mismo  derecho  a
disfrutar  de  los  bienes  disponibles.

· Añade  aquí  tu  frase
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Todos  vamos  en  el  mismo  barco.

Que  nuestros  hijos  y  los  suyos  puedan
seguir  viajando  en  él.

· Añade  aquí  tu  frase
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Añade  algunas  frases  de  las  que  han  aportado  tus
compañeros.
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PROCESOS  DE  RECICLAJE

¿A  dónde  va  a  parar  la  basura  que

producimos?

En  las  ciudades  existen  diferentes  contenedores  para

depositar  las  basuras.

Hay  contenedores  para  el  vidrio,  las  pilas,  el  papel  y  el

cartón,  los  plásticos  y  la  basura  orgánica.

La  recogida  y  eliminación  de  los  desechos  resulta  costosa;

pero  es  muy  importante  deshacernos  correctamente  de  los

residuos,  tanto  para  no  dañar  nuestra  salud  como  para

conservar  el  medio  ambiente.

Reciclado de periódicos
Los  periódicos  se  trituran  y  se
comprimen  para  fabricar
productos  de  papel  reciclado.
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· ¿De  qué  forma  crees  que  contribuye  a  la  conservación

del  medio  ambiente  la  práctica  anterior?

· Copia  el  texto  anterior (si  es posible  dictado)

¿A DÓNDE VA A PARAR LA BASURA QUE

PRODUCIMOS?

                 En  las  ciudades  existen
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el  medio  ambiente.

· Construye  un  frase  con  cada  palabra.

- Orgánico

- Reciclado

- Eliminar

La  acumulación  de  basura  fomenta  la  aparición  de  ratas  u

otros  animales  que  pueden transmitir  enfermedades  graves  a

las  personas.

Es  muy  importante  que  separemos  los  diferentes  residuos

para  reciclarlos  o  eliminarlos  eficazmente.
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El  papel,  el  cartón  y  el  vidrio,  así  como  los  envases  de

plástico  y  metal,  pueden  llevarse  hasta plantas  de  reciclaje,

donde  se  aprovechan  para  fabricar  nuevos  productos.

Otros  desechos,  como  la  basura  orgánica,  no  se  reciclan,

sino  que se  depositan  en vertederos  o  se  llevan  a  una

planta incineradora,  donde  se  queman.

  INCINERADORA

En  esta  incineradora  de
residuos  sólidos,  la
basura doméstica  se
quema  en  un  horno,  de
forma  que  el  vapor  hace
girar  a  una turbina  que
genera  una corriente
eléctrica.

Otras   veces  los  residuos  se  reutilizan  en  su  entorno;  es  el

caso  de  los  tallos  y  las  ramas  empleados  como  combustible,

o  el  estiércol  que  se usa  para  abonar  los  campos  de  cultivo.
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Evolución  de  los  seres  vivos

El  científico  Charles  Darwin  afirmó

en  el  año  1859  que  las plantas  y

los  animales  van   cambiando  poco  a

poco  a  lo  largo del  tiempo;  es  decir

las  especies vegetales  y  animales

evolucionan.  Darwin  pensaba  que  si  en  el  medio  natural  los

alimentos  eran  escasos,  los  recién  nacidos  y  los  jóvenes  de

cada  especie  animal  tendrían  que  competir  por  la  comida

para  poder  sobrevivir.

Como  consecuencia,  aquellos  animales  que  estuvieran  mejor

preparados  para  la  supervivencia  crecerían  y  se

reproducirían.  Y  podrían  transmitir  a  sus  hijos  esas

características  ventajosas.
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

Evolución  de  los  seres  vivos

Charles  Darwin  afirmó

características  ventajosas.
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Evolución  de  la  especie  humana

¿Sabías  que hasta  hace  apenas  doscientos  años  casi  todo  el

mundo  creía  que  los  seres  humanos  aparecieron  en  la  Tierra

tal  y  como  somos  en  la  actualidad?

El  científico Charles  Darwin

demostró, con su  teoría  de  La

Evolución,  que  la  especie

humana  también  ha

evolucionado  a  lo  largo  del

tiempo.

Este  ha  sido uno de los

conceptos  más  importantes  de  la  historia  de  la  ciencia.
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La  salud  es  lo  que
importa

Entendemos  por  salud  el  estado  de  completo  bienestar

físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia de

enfermedades.
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La  forma  física  es  la  capacidad  que  tiene  el  cuerpo

para   realizar  cualquier  tipo  de  ejercicio  físico  demostrando

que  tiene  resistencia,  fuerza,   agilidad,    y  flexibilidad.

El  ejercicio  físico,  practicado  con  moderación,  es  necesario

para  cuidar  nuestra  salud.  Además,  debe  complementarse

con  una  dieta  sana  y   equilibrada.

Sus  beneficios  pueden  resumirse  en  los  siguientes  puntos:

- Aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y

capacidad de trabajo.

- Ayuda  a   combatir  el  estrés,  ansiedad  y  depresión.

- Incrementa  la  autoestima.

- Mejora   el  tono  muscular  y  resistencia  a  la  fatiga.

- Facilita  la  relajación  y  disminuye  la  tensión.

- Quema  calorías,  ayudando  a  perder  peso  excesivo  o  a

mantenerse  en   el  peso  ideal.

- Ayuda  a  conciliar  el  sueño.

- Reduce  la  violencia  en  personas  muy  temperamentales.

- Favorece   estilos  de  vida  sin  tabaco,  alcohol  y  drogas.

- Es  eficaz  en  el  tratamiento  de  la  depresión …..

· Subraya  y  comenta  las  palabras  que  no  conozcas  en

el  texto anterior.
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· De  los  beneficios   señalados  anteriormente,  señala  tres

de  ellos,  que  a  tu  juicio  sean  más  importantes.

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes

palabras.

- Capacidad:

- Complementario:

- Dieta:
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- Proporcionar:

- Combatir:

- Temperamental:

Existe  también  la  salud  mental,  la  cual  se  caracteriza  por  el

equilibrado  estado  psíquico  de  una  persona  y  su capacidad

para  aceptarse  a  sí  mismo.

La  salud  social  se  refiere  a  la  capacidad de relacionarse  con

los  demás,  y  establecer  lazos  efectivos  con  otras  personas.

· ¿Cuál  de  los  tres  ámbitos,  físico,  mental,  y  social,
consideras  más  importante  para  mantenerse
saludable?
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· ¿Crees  que  dentro  de  una  misma  persona  podemos
separar  entre cada  una  de  estas  facetas?  Intenta
razonar  la  respuesta.

¿Qué  podemos  hacer  para  cuidar  nuestra
salud?

- Mantener  una  buena  forma  física.

- Fomentar  y  cuidar  nuestras  relaciones  con  los demás.

- Llevar  una  dieta  sana.
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La  nutrición

Una   nutrición  equilibrada  es  fundamental  para  mantener

una  buena  salud.

Podemos  mirar  en  la  pirámide  alimentaria  qué  tipo  de

alimentos y  con  qué  frecuencia  debemos  consumirlos, para

conseguir   una   nutrición   sana   y   equilibrada.

La  alimentación  desequilibrada nos  puede  llevar  a  contraer

enfermedades  como   la  obesidad,  desnutrición,  etc …

Se  deben  consumir   pocas   grasas  y  azúcares,   muchas  frutas

y  verduras,  y  con  moderación,  pan,  arroces,  pastas,  carnes,

huevos   y  pescados.

· Subraya  y  comenta  las  palabras  que  no  conozcas  en

el  texto anterior.

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes

palabras.

- Moderación:

- Equilibrado:
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Dieta sana

A  continuación  presentamos  una  pirámide  de  alimentos.

En  ella  puedes  observar  los  diferentes  grupos  de  alimentos

y  las  cantidades  que  se  recomiendan  para  que  la  dieta  sea

sana  y  equilibrada.
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· Copia  el  texto  anterior (si  es posible  dictado)

La  nutrición
          Una   nutrición  equilibrada

          carnes,  huevos   y  pescados.
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· ¿Qué  quieren  decir  las  letras  etc?

· Completa  las  siguientes  frases  con  cada  una  de  estas
palabras:  físico,  equilibrada  y  consumo.

- Una  dieta  ……………………….   nos  ayuda  a  prevenir algunas
enfermedades.

- El  …………………  abusivo  de  grasas  y  azúcares  provoca
obesidad.

-  El  ejercicio  ……………………..   contribuye  al  bienestar
general.



Naturaleza Ecología y Salud

Matilde González Ibáñez      Página 59

La  digestión

¿Qué  ocurre  con  los  alimentos  dentro  del  cuerpo?

Para  que  el  cuerpo  pueda  utilizar  los  alimentos,  es  necesario

que  en  el  aparato  digestivo  tenga  lugar  el  proceso  de  la

digestión.

La  digestión  divide  los  alimentos  en  sustancias  más

pequeñas  y  simples.

Estas  sustancias  que  proceden  de  los  alimentos  se  llaman

nutrientes.
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Partes  del   aparato  digestivo

El  aparato  digestivo  es  el  conjunto  de  órganos  en  los  que

se  produce  la  digestión  de  los  alimentos.

Los  alimentos  pasan  de  un  órgano  a  otro  del  aparato

digestivo.

La  función  de  los  órganos  del  aparato  digestivo  es

descomponer  los  alimentos  en  nutrientes,  absorber  estos
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nutrientes,  y  eliminar  los  restos  de  alimentos  en  forma  de

heces.

· ¿Cuál  es  la  función  del  aparato  digestivo?

· ¿Qué  entendemos  por  nutrientes?

· ¿Cómo  podemos  cuidar  de  nuestro  aparato digestivo?
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· Escribe  las  partes  del  aparato  digestivo  que  recuerdes.

Además  en  nuestro  cuerpo  existen  otros  aparatos  y  sistemas

que   se  encargan  de  las  diferentes  funciones  vitales  de

nuestro  organismo.
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El  aparato  circulatorio

El  aparato  circulatorio  está  formado  por  el  corazón  junto

con   arterias  y  venas.

Las  arterias  llevan  la  sangre  que  sale  del  corazón  a  todo  el

organismo.  Las  venas  conducen  la  sangre  en  sentido

contrario,  recogen la sangre de todo  el organismo  y la  llevan  al

corazón.

Su  función  es  hacer  llegar  el  oxígeno  y  los  nutrientes  a

todo  el  cuerpo.
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· ¿Cuáles  son  los  principales  órganos  que  integran  el

aparato  circulatorio?

· ¿De  qué  se  encarga  el  aparato  circulatorio?

· ¿Cómo  podemos  cuidar  de  nuestro  aparato

circulatorio?
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· Escribe  las  partes  del  aparato  circulatorio  que

recuerdes.
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El  sistema  respiratorio

El  sistema  respiratorio  ayuda  a  nuestro  cuerpo  a  coger  el

oxígeno  del  aire.  Está  compuesto  por  la  nariz,  la boca,  la

tráquea,  los  pulmones  y  el  diafragma.

· ¿De  qué  se  encarga  el  aparato  respiratorio?
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· ¿Cómo  podemos  cuidar  de  nuestro  aparato

respiratorio?

· Escribe  las  partes  que  recuerdes  del sistema

respiratorio.
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El  esqueleto

En  nuestro  cuerpo  hay  206  huesos  de  diferentes  formas  y

tamaños.

Los  huesos  protegen  los  órganos  internos  y  sostienen

nuestro  cuerpo  mientras  estamos  de  pie,    sentados,

caminando  o  corriendo.
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· ¿Cuál  es  la  función  del  esqueleto?

· ¿Cómo  podemos  cuidar  de  nuestro  esqueleto?
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· Completa  con  los  nombres  de  los  huesos  que  faltan.
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El  sistema  inmunológico

El sistema  inmunitario  nos  defiende  de  los  gérmenes  y

otras  sustancias  que  pueden  hacernos  enfermar.  Los

glóbulos  blancos,  o  leucocitos,  y  otras  defensas  químicas  del

sistema  inmunitario  se  apresuran  para  encontrar  y  destruir

sustancias  y  microorganismos  dañinos  para  el  cuerpo.
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· ¿Qué   entendemos  por  gérmenes?

· ¿Qué  son  los  microorganismos?

· ¿Cuál  es  la  función  del  sistema  inmunitario?
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· Completa  con  las  partes  del  sistema  inmunológico  que
faltan.

"La  salud  es  principalmente  una  medida  de  la
capacidad  de  cada  persona  de  hacer  o

convertirse  en  lo  que  quiere  ser"...
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Hablemos del SIDA
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Señala la respuesta o las respuestas que te parezcan más
acertadas  en  cada  pregunta.

1. Sólo  me  preocuparé  del  SIDA  si  mi  grupo  sanguíneo  es

· Grupo A positivo

· Cero positivo

· Grupo B negativo

2. En nuestro cuerpo, ¿quién es el encargado de protegernos
contra  las  enfermedades?

· El  sistema  nervioso

· El  sistema  inmunológico

· Los  anticuerpos

3. Cuando nuestro cuerpo ha sido atacado por un virus,
podremos  encontrar en él …

· Medicinas

· Anticuerpos

· Parásitos

4. ¿A  qué  llamamos  síndrome?

· Son  los  síntomas  propios  de  cada  enfermedad

· Tiene  que  ver  con  el  sistema  inmunológico

· Cuando  el  sistema  inmunológico  no  funciona  bien.
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5. Cuando  una  persona  ha  sido  infectada  por  el  virus  del
SIDA  pero  aún  no  sufre  la  enfermedad, se  dice  que  es

· Portadora

· Seropositiva

· Drogadicta

6. El  virus  del  SIDA  puede  atacar  principalmente

· A  todas  las  personas  por  igual

· A  las  mujeres  embarazadas

· Jóvenes  drogadictos

7. El  virus  del  SIDA  se  transmite  por

· La saliva

· Sangre

· Semen

8. El  SIDA   se  transmite  a  través  de

· Relaciones  sexuales  entre  personas  del  mismo  o
diferente  sexo

· Los  cubiertos  en  las  comidas

· El  mismo  váter
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9. El  SIDA  se  puede  transmitir

· Por  la  saliva,  el  semen  y  la  sangre

· Semen,  sangre  y  jeringuilla  infectada

· Jeringuilla  infectada,  sangre  y  tos

10. El  SIDA  nunca  se  transmite  por

· Saliva,  tatuajes  y  besos

· Relaciones  sexuales,  vasos  y  estornudos

· La  ropa,  los  abrazos  y  el  uso  del  mismo  váter

  11. Hasta  que  el  resultado de  la  prueba  del  SIDA  no  me  dé
        positivo

· No  estaré  seguro  de  estar  infectado

· Deberé utilizar siempre condón en todas mis relaciones
sexuales

· No debo preocuparme porque aún no puedo contagiar a
nadie

12. Solamente utilizaré  una  jeringuilla  prestada  cuando

· Me  aseguren  que  ha  sido  bien  desinfectada

· Nunca

· Cuando  sepa  cierto  que  pertenece  a  una  persona  sana
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Todos sabemos que nadie se contagia de SIDA por ser
homosexual o drogadicto, por ser rico ni pobre, por vivir en
Europa  o  en  África.

Toda persona que no tome las debidas precauciones puede
infectarse.

Y  recuerda  también  que  el  rechazo  a  las  personas  enfermas,
solo  ayuda  a  aumentar  su  sufrimiento.

Sin   embargo,   sí   es   verdad   que   hay   un
grupo de personas que se contagian con
mayor  facilidad: LAS   PERSONAS   QUE   NO
SABEN   QUÉ   ES  EL  SIDA.
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¿Qué es el SIDA?

Si cogiéramos una lupa muy, muy potente, y miráramos a
nuestro alrededor, podríamos descubrir en el aire que
respiramos, el agua, en nuestras manos… unos “bichitos” tan
pequeños que sin esa lupa no podemos ver.

Estos “bichitos” son lo que a veces hemos  oído  nombrar  como
hongos,  parásitos, virus  o  bacterias.

Mirando  con  esta  lupa  podemos  ver  bacterias  en  el  vaso  de
agua.

Con una lupa, aquí veríamos los hongos que han hecho que se
pudra  esta  naranja.
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Aquí, casi  que  podemos  ver  sin  lupa  los  parásitos  que  viven
en  la  cabeza  de  este  niño.  Son  piojos.

Pues  bien,  a  veces  estos  “animalitos” entran  en  nuestro
cuerpo  y  pueden  hacer  que  caigamos  enfermos.

Para  poder  luchar  contra ellos, nuestra sangre tiene una
especie de “comecocos” que se encargan de destruirlos.  A estos
“comecocos” se les conoce con el nombre de LINFOCITOS.

Ellos  estarán  siempre  vigilando  para  cuidar  de  nuestra  salud.
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A todos los “comecocos” que tenemos en nuestro cuerpo, los
médicos le llaman SISTEMA INMUNOLÓGICO.

Los comecocos pueden luchar a pecho descubierto, o también
utilizar sus armas. A las armas que utilizan, los médicos les
llaman ANTICUERPOS.

Por eso, si en nuestro cuerpo aparecen las armas de los
comecocos, es decir, los anticuerpos, quiere decir que hemos
sido infectados por algún virus, bacteria… y nuestro sistema
inmunológico ha estado luchando contra él.

Si consiguen ganar la batalla, no caeremos enfermos. Pero
cuando no son lo bastante fuertes, se manifestará la
enfermedad.

Con  todo  esto,  ya  podemos  entender  qué  es  el  SIDA:

Síndrome: son los síntomas propios de cada enfermedad (tos,

fiebre,  mareo…).

Inmuno: tiene que ver con el sistema inmunológico (todos los

comecocos).

Deficiencia: cuando el sistema inmunológico no funciona bien

(Hay  pocos  comecocos)

Adquirida: quiere decir que no es de nacimiento, sino que se

ha  “cogido” o  adquirido  después.
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¿QUÉ  QUIERE  DECIR  SER  PORTADOR?

Portador  es  una  persona  que  está  infectada  con  el  virus  del
SIDA, pero este virus todavía no ha empezado  a  actuar  dentro
de su cuerpo. Aún no presenta  ningún  síntoma  relacionado
con él.

Esta  situación  se  conoce  con  el  nombre  de SEROPOSITIVO.

Se dice en este caso, que el virus está latente o dormido, y de
esta forma aún no es peligroso. En algunos casos puede tardar
años  en  despertarse.

¿Cuándo  decimos  que  una  persona  está  enferma  de  SIDA?

Cuando además de ser SEROPOSITIVA, es decir, portadora del
virus, desarrolla otras enfermedades. Ahora el sistema
inmunológico  ya  no  funciona  bien.

Pero  ¿por  qué  no  funciona  bien?

Porque ese virus, que se llama VIH (Virus de la Inmunodeficiencia
Humana) o virus del SIDA, ya se ha despertado y es más fuerte
que los Linfocitos o “comecocos”.  Va destruyéndolos poco a
poco. Por  eso  pierden  la  batalla  contra cualquier  enfermedad.
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¿CÓMO  SE  PASA  O  SE  TRANSMITE  EL  VIRUS  DEL  SIDA?

¿Porqué es importante saber cómo se “coge” o se transmite y
cómo no se transmite el SIDA.

· Porque se trata de una enfermedad que puede atacar a
cualquier  persona.

· Porque la falta de información hace que, a veces, por
miedo, discriminemos a las personas que padecen la
enfermedad.

· Porque la falta de información hace que no tengamos
claras las medidas que debemos tomar para prevenir la
enfermedad.

¿Quién  puede  “coger”  el  SIDA?

Todas las personas, rubios o morenos, hombres o mujeres, ricos
o pobre, estamos expuestas a las mismas enfermedades. De la
misma manera que todos podemos coger un resfriado, todos
podemos  también  coger  el  SIDA.

¿De  qué  manera  podemos  coger  el  SIDA?

Protegerse  del  SIDA  no  es  difícil.

Aquí  van  algunos  consejos:

· El   SIDA   no   es   solo   cosa   de   las   personas   que   se
drogan.

· El  SIDA  no  es  solo  cosa  de  las  personas  homosexuales.

· Tener  miedo  o  vergüenza y no informarse, solo empeora
la  situación.
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La infección se puede transmitir cuando el virus que hay en la
sangre, el semen, el fluido vaginal, la leche materna y el líquido
preseminal de una persona infectada entra en contacto con
algún rasguño o herida que haya en la piel de alguien que no está
infectado.

En  la  práctica,  existen  cuatro  formas
de  “coger   el   SIDA”.

1.  A  través  de  las  relaciones  sexuales.

Siempre que haya penetración anal o vaginal entre
personas de diferente sexo o de igual sexo, así como estar
en contacto con semen o flujo vaginal a través de la boca.

Para evitar esta vía de infección se hace imprescindible el
uso  del  preservativo  o  condón  para  ellos  o  para  ellas.

- Comprobar  la  fecha  de  caducidad.

- Que no hayan estado junto a un foco    de calor (no dejarlos
encima  de  los  radiadores,  en  la  guantera  del   coche…).

- OJO!!! con  los  aceites  y  la  vaselina,  pueden  romper  el

condón.



Naturaleza Ecología y Salud

Matilde González Ibáñez      Página 85

- Nunca utilizar dos veces el mismo condón,  aunque no se haya
terminado “la  faena”.

EN   CASO  DE  ROTURA,  ACUDIR  AL  MÉDICO  ANTES  DE  24
HORAS.

2.Cuando compartimos agujas, jeringuillas,
el recipiente donde se disuelve la heroína
o la cocaína, maquinillas de afeitar,
cepillos  de  dientes…

En ningún caso deberemos utilizar la misma aguja para dos
personas  diferentes.
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Para  ponernos  un  piercing  o  tatuaje,  siempre  acudiremos  a
un  centro  acreditado.

Jamás cogeremos una jeringuilla que haya sido antes utilizada
por otra persona, aunque nos aseguren que ha sido bien
desinfectada.

¡Cuidado con los recipientes para disolver la heroína o la
cocaína,  pueden  tener  restos  de  sangre  infectada!
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Cuando vayamos a la barbería, debemos asegurarnos de que las
maquinillas de cortar el pelo han sido bien desinfectadas. Si no
podemos estar seguros, vale la pena no ponernos en sus
manos.

Recuerda que no debemos prestar ni tomar prestado ningún
objeto de aseo personal. Podrían quedar restos de sangre
infectada.
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3.Transmisión del SIDA de la madre a su hijo
durante el embarazo.

Es la que sucede cuando la madre está infectada por el virus  del
SIDA   y  contagia  a  su  hijo  durante  el  embarazo,   el  parto  o
cuando  le  da  de  mamar.

Es muy importante que una mujer sepa con seguridad si es
portadora del virus del SIDA, antes de tomar la decisión de tener
un  hijo.

Si una mujer infectada por el virus del SIDA está embarazada,
deberá seguir las indicaciones del médico, para evitar contagiar a
su  hijo.

ADEMÁS, UNA  MADRE EN ESTA SITUACIÓN, DEBE  SABER QUE
LA   LEY   LE   PERMITIRÁ   ABORTAR,   SI   ESTA   FUERA   SU
DECISIÓN.

4.Transmisión del SIDA mediante una
transfusión

Esta  posibilidad  hoy  en día, es prácticamente nula, ya que
desde 1987, es obligatorio en todos los hospitales de nuestro
país realizar una prueba que asegure que la sangre utilizada para
realizar  una  transfusión  no  esté  infectada.
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También es muy importante que

sepamos cómo no se transmite el

SIDA

· Por  darse  la  mano,  abrazarse  o  besarse.

· Por  lágrimas,  tos  o  estornudos.
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· Por  la  ropa  o  los  muebles  que  utilizamos  juntos.

· Por  utilizar  los  mismos  vasos  o  cubiertos.

· En  las  piscinas  o  polideportivos.
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· Por  utilizar  las  mismas  duchas,  lavabos  o  váteres

¿Cómo  saber si estoy contagiado y en qué consiste la prueba
del  SIDA?

Se trata de un sencillo análisis de sangre que detecta los
anticuerpos que se producen como respuesta a la infección del
VIH  o  virus  del  SIDA.

Si el resultado es positivo, quiere decir que se ha cogido la
infección.

Pero los anticuerpos tardan unas 12 semanas en aparecer.

Por tanto, a partir de una práctica de riesgo, y hasta que se
confirme el resultado de la prueba, se debe utilizar el condón en
todas  las  elaciones  sexuales.
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¿Dónde  hacerse  la  prueba?

Puede hacerse en cualquier centro de salud, pidiéndoselo al
médico  de  cabecera.

Esta prueba se realiza de forma confidencial y anónima (es
secreta).

Si ya he cogido el SIDA, ¿Qué puedo hacer?

Seguir exactamente todas las recomendaciones de tu médico.
Aunque todavía no se conoce un medicamento que pueda
curarnos definitivamente, la calidad de vida de las personas
enfermas de SIDA, hoy en día, ha mejorado muchísimo y nos
permite seguir disfrutando de nuestra vida casi con total
normalidad.

Por eso, no vamos a dejar pasar esta ocasión
para agradecer a todas las personas que están
trabajando día a día en la mejora de la calidad
en la prevención, en el tratamiento sanitario y
en la defensa de los derechos de las personas
que viven con el VIH.
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SI TIENES AMIGOS O FAMILIARES QUE PUEDEN
NECESITAR AYUDA SOBRE ESTE TEMA, PUEDES
DARLES ESTE NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO

900 70 20 20
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Vuelve  a  contestar  el  mismo  cuestionario,  y  compara  tus
respuestas  con  el  primero  que  hiciste.

Señala la respuesta o las respuestas que te parezcan más
acertadas  en  cada  pregunta.

1. Sólo  me  preocuparé  del  SIDA  si  mi  grupo  sanguíneo  es

· Grupo A positivo

· Cero positivo

· Grupo B negativo

2. En nuestro cuerpo, ¿quién es el encargado de protegernos
contra  las  enfermedades?

· El  sistema  nervioso

· El  sistema  inmunológico

· Los  anticuerpos

3. Cuando nuestro cuerpo ha sido atacado por un virus,
podremos  encontrar en él …

· Medicinas

· Anticuerpos

· Parásitos
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4. ¿A  qué  llamamos  síndrome?

· Son  los  síntomas  propios  de  cada  enfermedad

· Tiene  que  ver  con  el  sistema  inmunológico

· Cuando  el  sistema  inmunológico  no  funciona  bien.

5. Cuando  una  persona  ha  sido  infectada  por  el  virus  del
SIDA  pero  aún  no  sufre  la  enfermedad, se  dice  que  es

· Portadora

· Seropositiva

· Drogadicta

6. El  virus  del  SIDA  puede  atacar  principalmente

· A  todas  las  personas  por  igual

· A  las  mujeres  embarazadas

· Jóvenes  drogadictos

7. El  virus  del  SIDA  se  transmite  por

· La saliva

· Sangre

· Semen
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8. El  SIDA   se  transmite  a  través  de

· Relaciones  sexuales  entre  personas  del  mismo  o
diferente  sexo

· Los  cubiertos  en  las  comidas

· El  mismo  váter

9. El  SIDA  se  puede  transmitir

· Por  la  saliva,  el  semen  y  la  sangre

· Semen,  sangre  y  jeringuilla  infectada

· Jeringuilla  infectada,  sangre  y  tos

10. El  SIDA  nunca  se  transmite  por

· Saliva,  tatuajes  y  besos

· Relaciones  sexuales,  vasos  y  estornudos

· La  ropa,  los  abrazos  y  el  uso  del  mismo  váter

  11. Hasta  que  el  resultado de  la  prueba  del  SIDA  no  me  dé
        positivo

· No  estaré  seguro  de  estar  infectado

· Deberé utilizar siempre condón en todas mis relaciones
sexuales

· No debo preocuparme porque aún no puedo contagiar a
nadie
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12. Solamente utilizaré  una  jeringuilla  prestada  cuando

· Me  aseguren  que  ha  sido  bien  desinfectada

· Nunca

· Cuando  sepa  cierto  que  pertenece  a  una  persona  sana
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