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Presentación

Este trabajo es la continuación del realizado
en el curso 78-79 dentro del I Plan de Desarrollo
de la Innovación en Educación Básica titulado
«Enseñanza experimental de las Cien ĉ ias de la
Naturaleza en E.G.B.». Durante la mayor parte
del curso 80-81 el equipo ensayó los Programas
Renovados, estudianda ta distribución de los
contenidos a lo largo de los tres cursos del
Ciclo Final y la adecuación de díchos contenidos
a la capacidad normal de asimilacián de los niños
a los que van dirigidos.

Respeta los objetivos señalados en los Pro-
gramas Renovados tal como aparecen en el nú-
mero 207 de VIDA ESCOLAR y pretende medir:

a) La adecuacibn de los objetivos que cons-
tituyen los Niveles Básicos de Referencia y, por
tanto, comprobar si, efectivamente, tales niveles
están correctamente establecidos. Medir, pues, la
profundidad, esto es, la dificultad de asimilación
por parte del alumno medio.

b) La amplitud de los Niveles 13ásicos de
Referencia atendiendo al conjunto total de obje-
tivos, comprobando, por tanto, el tiempo que
exigiría su aprendizaje. Medir, pues, la extensión,
esto es, el tiempo lectivo de dedicación que exi-
giría el aprendizaje de la totalidad de los temas
de trabajo propuestos.

Se trata, pues, de analizar si los objetivos pro-
puestos como mínimos son asumibles en su
dificultad y en su extensión, si son adaptados o
son inadecuados, por un lado -profundidad,
dificultad-, y si son suficientes o excesivos
-cantidad, extensión-, por otro.

Se ha tenido muy en cuenta la delimitación de
las variables (profesor, alumnos, objetivo, acti-

vidades, recursos didácticos, tiempo, evaluación)
con objeto de que la experiencia pudiera reali-
zarse en condiciones lo más similares posibles.

Pensando que no se puede salvar la irrepeti-
bilidad del hecho personal docente, contando
que es insoluble y que cualquier programa de-
berá contar con este inconveniente, se ha tra-
tado de acotar al máximo el resto de variantes
mediante el diseño detallado de las actividades,
tiempo y evaluación a través de una programa-
ción seguida fielmente por los profesores que
participan directamente en el trabajo.

Los alumnos se eligieron cuidadosamente para
que fueran una muestra representativa de lo que
puede ser un alumnado medio de un Centro
Público de la provincia de Alava y, por tanto,
los resultados pueden generalizarse al resto de
los alumnos de Centros Públicos de la Provincia.

EI equipo ha diseñado unas programaciones
detalladas en las que se han especificado las
actividades y definido la evaluacibn.

En cuanto a Ias actividades, el equipo recurrió
a las de los Programas Renovados, enriquecién-
dolas con sus propias aportaciones, siempre
basadas en criterios de autodescubrimiento y
utilización del método científico. Tras enfren-
tarse al problema que supuso para el equipo no
disponer de unos criterios de evaluación que
validen la consecución de los objetivos minimos
de los Programas Renovados, establecieron los
siguientes criterios para redactar la prueba eva-
luadora y aplicarla:

Elaboraron la prusba de forma que a cada
objetivo le correspondiese un item y a cada
subobjetivo un subitem, y se determinó con toda
precisión el criterio evaluador de forma que la
consecución de la prueba fuese univoca.
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AI finalízar el desarrollo del tema de trabajo se
aplicó la misma prueba a todos los grupos de
alumnos, con colectivos del mismo nivel y en
cuatro centros diferentes.

Una vez recopilados los datos de los diversos
Centros y totalizados los resultados se procedió
al correspondiente estudio estadístico.

De ios temas etaborados por el equipo reali-
zador de la experiencia, hemos elegido dos para
su publicación en este número de VIDA ES-
COLAR:

1.1. La sangre.
1.2. La digestión. Glándulas dígestivas.

7 1 L^ ;AAiCxf1^ 1.1.3.1.

1.1.1. Observar . con el microscopio una mues-
tra de sangre.

(1 sesión)

1) Recuerda alguna vez que hayas san-
grado. Anota todo lo que pudiste
observar sobre la sangre.

2) Observa con el microscopio una pre-
paración de sangre. (Puedes hacerlo
con una gota de sangre que hayas
sacado pinchándote en la yema de
un dedo con una aguja desinfectada.
O también con sangre de rana, cuyos
elementos son de mayor tamaño.)

3) Dibuja y colorea todo lo observado.

4) Proyectar varias diapositivas sobre
la sangre y su composición.

1.1.2. Describir la composición de la sangre
detallando el papel de cada componente:
glóbulos y plasma.

(1 sesión)

1) Conseguir y traer a clase diversos
análisis de sangre. Observarlos y co-
mentarlos.

2) Describe los distintos elementos de
la sangre que has observado con el
microscopio. Entérate del nombre de
cada uno.

3) ZQué papel tienen los glóbulos en
la sangre7

4) ^Qué papel tiene el plasma7
5) Comenta y explica el análisis obser-

vado en la actividad 1.
6) Repite el dibujo de lo observado en

el microscopio, poniendo nombre a
todos los elementos.

1.1.3. Explicar cómo se reparte el oxfgeno por
el organismo: papel de la hemoglobina.

(2 sesiones)

Identificar la respiración celular como
una oxidación quimica.

1) Repasa, ayudándote de láminas
y diapositivas, cómo es la circu-
lación de la sangre por el cuerpo
humano.

2) ^Qué función tiene la Ilamada
«etapa misible» de la respiración7
ZCuál es el objetivo por el que
metes aire en tus pulmones7

3) Sopla con una pajita sobre agua
de cal (o azul de BROMOTIMOL).
zQué sucede7 ^Qué gas parece
que expulsas en la respiración7

4) En los alvéolos puimonares se in-
tercambian dos sustancias gaseo-
sas entre la sangre y el aire. Ex-
plicalo ayudándote de un dibujo.

5) ^CÓmo Ileva la sangre el oxigeno
por todo el cuerpo7 Explica el
papel de la hemoglobina.

6} Explica la siguiente afirmación:
«La sangre es el vehfculo encar-
gado de repartir los alimentos a
todas las céluias y recoger ios
desechos.»

7) 2Qué intercambia la sangre con
cada célula? Acláralo con un di-
bu jo.

8) Enciende una vela y observa cómo
va ardieñdo. Sucede que:

carbono(C) + hidrógeno(H) + oxigeno(O) -
^ de la vela del aire

agua(H20) + gas carbónico(C02)

9) ZTiene más ox(geno el carbono(C)
y el hidrógeno(H) antes o des-
pués de reaccíonar7 Comenta ios
términos oxidación, óxido y oxi-
dado.

10) Según lo que has visto en las
actividades anteriores, lcómo pue-
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des considerar ia respiracion ce-
lular?

1 1) Haz un cuadro esquemático de
lo visto en este objetivo, donde
se vea bien claro lo que entra en
la célula y lo que sale.

1.1.4. Adquirir el concepto de presión sangui-
nea y la reacción del vaso conductor
(tensión). Presión = Tensibn. (Objetivo a
revisar.) •

(1 se^ión)
1) Has oído que las personas mayores

habla_n a veces de «tPnsión». Que la
tienen muy alta o muy baja. ^Sabes
a q^é se refieren con eso?

2) LIE ^a un glob^^ de aire y suélta(o.
^Qué le sucede cuando está hincha-
do, antes de soltarlo? ^Y después de
soitarlo? ^Por qué?

3) Cuelga una botella de plástico con
una cuerda. Hazle un agujero late-
ral y Ilénala de agua. ^Qué le sucede
a la botella antes de abrir el agujero?
^Y después? 1Por qué?

4) Manipula un tubo de goma ernpal-
mado al grifo del agua. Da más agua.

^ Luego menos. Deja el tubo horizon-
tal y dale al agua de repente...

5) Pensando en las actividades anterio-
re:, explica qué relaciones habrá
entre las paredes de las venas y la
circulacibn de la sangre.

6) Si es posible, medir la tensibn arte-
rial de cada uno. LQué supone que
unos tengan más que otros?

1.1.5. Adquirir el concepto de pulso como un
comportamiento rítmico, que tiene un
vaior cuantitativo en estedo normal dis-
tinto de otros estados excitados. Com-
probarlo en sf ^nismo.

(1 sesión)
1) Pon la mano en el pecho, hacia la

parte izquierda. ^Qué observas7
2) Por parejas. Coloca la yema de los

dedos en la muñeca, al nivel del
dedo pulgar. Cuenta ias palpitacio-
nes que tienes en un minuto. Luego
en otro minut^.

3) Haz 15 flexiones y mide luego las
palpitaciones en un minuto.

4) Sube unas escaleras r.orriendo y mide
lueoo las palpitaciones en un minuto.

5) Pensando en• las actividades anterio-
res, ^qué conclusiones puecfes sacar
sobre sl funcionamiento del corazón?
^Sabes a qué se deben esos choques?

6) ^Ccímo explicarías a un amigo to yue
es el pulso?

7) ^Has observado variación en el nú-
mero de pulsacionesjminuto en re-
poso y después de hacer ejercicio
físico? ^A qué cree ŝ que se debs?

1.1.6. Comprobar mediante análisis clínicos eri
Centros apropiados la existencia de sah-
gres diferentes: cada alumno debe cono-
cer su grupo sanguíneo y factor Rh.

(1 sesión)
1.1.6.1. Explicar los problemas que pueden ori-

ginarse en trasplantes.

1.1.6.2. Explicar los problemas que pueden ori-
ginarse en embarazos.

1) Motivar y favorecer la realización
de un análisis clínico que propor-
cione a los que no conocen el
grupo sanguíneo y el factor Rh
(Cruz Roja, Sanidad, ...).

2) {r sacando entre todos los distin-
tos tipos de sangre que existen.
Comprobarlos.

3) Entérate a ver qué personas o gru=
pos pueden darte sangre y a quié-
nes puedes dar tú.

4) Elabora un gráfico que explique las
incompatibilidades existentes en-
tre los distintos grupos sanguíneos.

5) Aplica la lista sobre las incompa-
tibilidades de los grupos sanguíneos
al caso dé los trasplantes.

6) La misma al caso de los embarazos,
7) Consultar en clase y/o con algún

profesional de la medicina las
dudas que hayan surgido en las
anteriores actividades.

1.1.7. Distinguir algunas enfermedades relativas
a la circulación de la sangre: arterioscle-
rosis, infarto, trombosis.

(1 sesión)
1) ZQué enfermedades o tipos de muerte

crees que están relacionados con la
sangre y su circulación?
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2! Eiusc:a más información en algún dic-
cionario o lihro de Medicina sobre
slgunas de esas enfermedades: arte-
r^osclerosis, infartu, trombosis.

3) Ejercicio de vocabulario: hemoglo
bina. tensión, oxidación, arterioscle-
rosis, :nfarto, trombosis, pulso

4) Si contáis en clase con la colabora-
ción de algún profesional de la Me-
dicina, aclarar las dudas y pedirle
más información sobre esas ^nfer-
medades.

5) Cada vez estas enfermedades son
más frecuentes y causa de gran mor-
talidad. ^Qué relación te parece que
tienen esas enfermedades con el tipo
de vida que hoy se Ileva? ^Qué me-
didas propondrías para evitarlas?

6) Haz un cuadro mural, por grupos,
donde reflejes la relación del tipo
de vida moderna con estas enferme-
dades vistas. Aporta ideas que re-
medien y cambien esta situación.

1.1. LA SANGRE - EVALUACION

Objetivo 1.1.1. (Objetivo logrado con una pre-
gunta acertada.)

1. ZCuántos elementos dis-
tintos has observado al
ver la gota de sangre en
el microscopio? (Sin error:
dos o tres.)

2. Describelos (Sin error: lí-
quido amarillo, círculos
amarillo intenso).

Objetivo 1.1.2. (Objetivo logrado con las dos
preguntas acertadas.)

1. En la siguiente relación se
encuentran los nombres de
los componentes de la san-
gre, subráyalos: sístole,
plasma, pericardio, glóbu-
los rojos, glóbulos blan-
cos, ventriculos, sigmoi-
deas, plaquetas. ( Sin error:
plasma, glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaque-
tas.)

2. ^Cuál de los componen-
tes de la sangre sirve para:
Ilevar el oxigeno a las cé-
lulas, taponar las heridas,

Objetivo 1.1.3.

a)

b)

Hierro(Fe)
(Fe203)•

capturar los microh^os del
cuerpo, Ilevar el .tlrrnentu
a las células, recog2r e!
dióxido de carhono% tPue-
de haber un failu en IIP-
var oxígeno a las células:
glóbulos rojos o hemo-
glohina; taponar las he-
ridas: plaquetas; capturar
los microbios dei cuerpo :
glóbulos blancos; Ilevar el
alimento a las cPlulas:
plasma; recoger ei dióxido
de carbono: el plasma.)

(Objetivo fogrado con las dos
preguntas acertadas.)

1. EI axígeno captado por

2.

!os pulmones pasa a la
sangre a través de ios al-
véolos. En la sangre, ^quién
se encarga de transpor-
tarlo, cómo lo hace y a
dónde? (Sin error: lo ŝ gló-
bulos rojos, mezclado r,on
la hemoglobina, a^ las cé-
lulas.)
Observa estas reacciones
químicas:

+ oxígeno -^ óxido f6rrico

Nitrógeno(N) + hidrógeno(H)
niaco(NH3).

--^ amo-

c) Alimento(glucosa) + oxígeno(O) --; gas
carbbnico(COz) + agua(H^0) + E.

I. ZCuáles de ellas son
OXIDACION QUIMI-
CA? (Sin error: a y c.)

II. 1Cuál de ellas repre-
senta la OXIDACION
CE LU ^AR (Sin
error: c.)

Objetivo 1.1.4. ^C!ué es la TENSION sangui-
nea? (Sin error: presión de la
sangre sobre las paredes de
los tubos sangufneos o reac-
ción de las paredes arrte esa
presión.)

Objetivo 1.1.5. (Objetivo logrado con dos res-
puestas acertadas.)

1. ZCuál es el número de
pulsaciones por minuto
que tienes en estado de

- 69



W Ó ^
^

^
^^^ Ó Ñ 0^0 Ñ p^0 M fND i'^^

^,'^ ^^ ^L 1^ ^A tÓ tt ^Ĉ Il^ lÁ

_^ ya
Ñ ^ ^ M d ^ Ó^

^
^T

^'

eó

^ M ^ ^ M ^7 !+^ d

ó ^ :n ó ó ^ Ŝ̂ ^ ^ ^ n
►- •^ ^" r- r- ^ a°i

0
N

C!
^

CD
^

n
^

t0
^

'

lí1
^

^

a ^> ^
^ M

^^
O ^y

oC `'
0. f̂

^ii•
O p

^
' W

v ^ ^a

Q °^
^
^ h m ° ^ N ^ ^ : ŝV,e ĉ
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reposoT LEs siempre el mis-
mo o parecido, si estás en
reposo7 (Sin error.)

2. Di si varía el pulso entre
estas situaciones: leer un
libro y hacer gimnasia. Si
es así, Zen cuál de ellas
será mayor el pulsoT (Sin
error: Sf; hacer gimnasia.)

3. 2Qué es el pulso? (Sin
error: movimiento rítmico
o reflejo del movimiento
del corazón u onda pro-
veniente de los latidos del
corazón.)

Objetivo 1.1.6. (Conseguido con tres respues-
tas acertadas sin error.)

1. ^Qué grupos sanguineos
y factores Rh existen? (Sin
error: 0, A, B, AB y Rh +
y -•)

2. ZCuál es tu grupo sanguí-
neo y factor Rh? (el suyo
o el de algún familiar).

3. ZA qué grupos sanguíneos
y factores Rh puedes dar
sangre^ ( Sin error: según
el criterio dado en clase.)

4. ZQué problemas pueden
originar los grupos san-
guineos y factor Rh en
los trasplantes? ( Sin error:
aparecen rechazos o anti-
cuerpos.)

Objetivo 1.1.7. Explica alguna de estas en-
fermedadeŝ de la circulación
sangufnea: arteriosclerosis, in-
farto, trombosis. (De cada una
de ellas, ha de haber la carac-
teristica principal: endureci-
miento de las arterias, muerte
de tejidos del corazón; forma-
ción de trombos o coágulos).

^G.2. LA DIGESTION. GLANL)ULAS
DIGESTIVAS

1.2.1. Explicar que la energia precisa para la
actividad física y mental resulta de la
nutrición. Pues por ella los alimentos
transformados al oxidarse en las células
liberan la energfa.

(1 sesión)

1) Repasa los conocimientos que tienes
de otros cursos sobre la nutricián.

2) ^De dónde sacas la energía para jugar
un partido de fútbol? ^

3) ^Qué pasa en las células con los
alimentos que Ilegan hasta ellas Ile-
vados por la sangre7

4} 1CÓmo tienen que Ilegar los alimen-
tos a las células para que éstas las
puedan aprovechar? Piensa en una
manzana. ZQué le pasará7

5} LCÓmo explicarías a un amigo lo que
es la digestión?

6) Compara nuestro cuerpo con una
máquina a vapor.

7) zPara qué se emplea la energfa que
se libera en las células en la respi-
ración?

1.2.2. Reconocer en láminas y dibujos cada una
de las partes del aparato digestivo: boca,
faringe, esófago, estómago e intestinos.
Indicar caracteristicas de cada parte: la
boca está constituida por dientes, labios,
velo del paladar... Estudiar tipos de den-
tición y la estructura de un diente. Situar
el cardias y el pfloro. Diferenciar el intes-
tino grueso y delgado.

(1 sesión)

1) De las diapositivas proyectadas en
clase sobre el aparato digestivo del
hombre, apunta las ideas que más
te han Ilamado la atención.

2) Explica cómo está formada la boca.
3) ZQué tipos de dentición conoces?

ZSabes cómo está formado un dien-
te? Ayúdate de dibujos.

4) Los vegetarianos mantienen que la
dentición del hombre es herbívora.
LTú qué opinas7

5) ZPara qué sirven la faringe y el esó-
fago7 1Dbnde se localizan7

6) ZCÓmo avanza el bolo alimenticio
por el esófago7 Prueba a comer tum-
bado y cabeza abajo. ZQué observas?

7) LQué controlan ei cardias y el pilorol
LDÓnde la sitúas?

8) 2Qué características conoces de los
intestinosl

9) Haz un dibujo esquemático del tubo
digestivo, poniendo los nombres de
sus principales partes.
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Vete loca!izando sobre tt., cuerpo la ^

diferente:, nartes del anarato d^,ye:,

tIVO

1.2.3. Diferenciar el procesa digestivo en sus
tres fases digestión bucal, estomacal ,:
intestina!.

(1i2 sesión)
1) ^Dónde haces la tran'sformación de

los alimentos o digestión? ^Soia-
mente en el estómago? Enumera las
tres etapas o rases de la digestión.

2) Pon a derretir (fundir) 2 cubitos de
hielo en agua Uno entero y otro
partído en varios trozos. ^C.ué ob-
servas?

3) Los naturalistas dan mucha impor-
tancia a masticar bien los alimentos.
Dicen que hasta 40 ó 60 veces cada
bocado. Explica este criterio, teniendo
en cuenta los resultados de la expe-
riencia anterior.

4) Se suele decir que el estómago es
la «hormigonera» del aparato diges-
tivo. Explica esta comparación.

5) ^Qué le pasa al quimo en el intes-
tino? ^En qué se transforma?

1.2.4. Determinar qué glándulas actúan en las
diferentes fases.

(1 1/2 sesión)

1.2.4.1. Enumerar los jugos segregados por
cada glándula (saliva, jugo gástrico,
pancreático).

1.2.4.2. Corresponder cada jugo con las enzi-
mas respectivas (ptialina, pepsina).

1.2.4.2.1. Interpretar la actividad de las enzimas
como catalizadores que posibilitan
ias reacciones qu(micas que suponen
la transformacibn de los alimentos.

1) Experiencia que haga ver la ac-
ción de la saliva sobre el almi-
dón de Ia miga de pan (Somo-
saguas, 6.°, pág. 161).

2) Fijándote en la experiencia an-
terior, tqué papel realiza la ptia-
lina de la saliva?

3) En el estómago actúan los jugos
gástricos. 2Cuáles son los prin-
cipales que conoces? Explica su
papel.

4) Explica cómo actúan los jugos
intestinales.

5^ Para comnrender la funciór d^
la bilis, haz ia experiencia que
origina una ernu^sión de aceit^^
con jabón (Somosaguas, 6.^^, ^^-
gina 163).

6) Estabiece una correspondencia
entre e! conjunto de órganos y
el de jugos digestivos.

7) Establece una correspondencia
entre el conjunto de jugos y el
de enzimas.

8) Cuando ves algún alimento que
te gusta, sueles decir que «se te
hace la boca agua» ^Qué expli-
cación das a ese dicho?

9) Vuelve a hacer un dibujo esyue-
mático del aparato digestivo. Co-
loca sobre él las principales glán-
dulas digestivas y los jugos que
segregan.

1.2.5. Reconocer la necesidad del agua para
el hombre.

(1 sesibnl
1.2.5.1. Comprobar el poder disolvente del agua.

1.2.5.2. Reconocer este poder disolvente en la
digestión.

1.2.5.3. Enumerar otros aspectos en los que el
agua sea precisa para el hombre. (Hi-
giene personal, en la construcción,
para riego...)

^ 1) Disuelve en un vaso de agua sal
o azúcar. ^Qué observas? Anota
bien todas tus observaciones.

2) Disuelve dos azucarillos en agua
frfa y otros dos en agua caliente.
^Qué observa ŝ?

3) Disuelve un azucarillo en un vaso
Ileno, en medio vaso y en un póco
de agua. ^Qué observas?

4) Fijándote en las tres actividades
anteriores, tqué conclusiones pue-
des sacar sobre el poder disolvente
del agua?

5) Calienta miga de pan, verdura o
carne. ^ Observa las gotitas de lí-
quido que se forman en el tubo
de ensayo. LQué Ifquido es?

6) Dicen que no hace falta beber agua
en las comidas. 2Está esto de
acuerdo con la importancia del
agua como disolvente? ^CÓmo se
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explica
ción?

8)

esta aparente contradic-

Hacer alguna lect^ra sobre el agua
en el organismo humano. Anota
las ideas que más te han Ilamado
la atención.

Enumera otros aspectos en los que
el agua es necesaria para el horn-
bre.

1.2. EVALUACION TEMA DE TRABAJO

1.2.1. (Objetivo logrado con las dos preguntas
acertadas. )

1) La sangre Ileva alirnentos a todas
las célulás. ^Qué sucede con esos
alimentos en las células? (Sin error:
se queman; se combustionan.)

2) ^Para qué se emplea la energía que
se desprende en las células en la
respiración? (Dos aceriadas de: me-
cánica, calor, renovación y manteni-
miento del cuerpo, vida.)

1.2.2. (Objetivo logrado con tres preguntas
acertadas.)

1) ^Qué tipo de dentición conoces?
Pon alguna caracterEstica de cada
una (Ha de haber dos, con su carac-
terfstica: carnívoros; rasgadores/her-
bívoros; trituradores/omn(voros; ras-
gadores - trituradores / insect(voros:
puntiagudos y cortantes).

2) ZCÓmo avanza el bolo alimenticio
por el esófago? Explica una expe-
riencia que ta haga ver. (Sin error:
movimientos impulsores de los ani-
Ilos del esófago; comer tumbado 0
haciendo el pino.)

3) zQué dos clases de intestino tienes?
Una característica de cada uno. (Han
de estar los dos, al menos con una
caracter(stica cada uno: delgado:
largo, vellosidades, absorción...;
grueso : corto, tres partes, apéndice... )

4) Haz un dibujo esquemático del tubo
digestivo, poniendo los nombres de
sus partes.

1.2.3. (Objetivo logrado con dos preguntas
acertadas.)

1) LQué tres fases o etapas hay en la
digestión, según el sitio en que se

realiza? (AI menos dos de nucal,
estomacal, intestinal.)

2) ^Por qué es importante masticar t3ien
los alimentos? (Sin error: favorec:e
la digestión, aumenta la superiicie
o tacili;a el ataque de las enzimas.)

3) ^Qué hace el estómago con !os ali-
mentos? ^En qué los transforma? jSin
error: revolver o desrnenuzar; quema.)

1.2.4. (Objetivo logrado con tres preguntas
acertadas. )

1) ^Qué enzima tiene la saliva? ^Sobre
qué actúa? (Sin error: ptialina; al-
midón.)

2) ^Qué ;ugos gástricos y enzimas
actúan en el estómago? ^Cuál es su
función? (Dos, con su función: pep-

- sina: actúa sobre los prótidos; cuajo:
actúa sobre la leche; 3cido clorhí-
drico: favorece la acción de las eh-
zimas.)

3) ^Qué hace la bílis con las grasas en
el intestino? (Sin error: mantiene la
emulsión de las grasas o mantiene
las grasas divididas en partículas.)

4) Haz una correspondencia entre el
conjunto de órganos y el conjunto
de jugos digestivos (han de estar
todos los órganos; puede haber dos
fallos en los jugos).

boca

estómago

saliva

jugo gástrico
ácido clorhídrico

jugo intestinal
intestino jugo pancreático

bilis

1.2.5. (Objetivo logrado con dos preguntas
acertadas.)

1) ZDe qué depende que el azúcar se
disuelva mejor o peor en el agua?
(Ha de haber dos de: temperatura,
cantidad de disolvente, esté dividido,
agitarlo.)

2) Si na bebes agua en una comida,
lcómo se pueden disolver los alí-
mentos en el estómago? (Sin errar:
los mismos alimentos Ilevan agua.)

3) ^Para qué otras cosas es importante
el agua para el hombre? (Ha de
haber dos: higiene, regadío, construc-
ción, vida de los animales, indus-
tria...)
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