




CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

Educación Secundaria para Personas Adultas3módulo



Este material pertenece a la actuación “Innovación educativa: materiales didácticos para el desarrollo de cursos on-line dirigidos
a la población adulta”, del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Gobierno de Aragón 2007-13

Primera edición septiembre 2010

Autores:
– D. Germán Tomás Mora, DNI 17142638-W, coordinador y responsable de la elaboración de los contenidos de las unidades 1 y 6.
– D. Francisco Javier Lafalla Menac, DNI 17990870-V, responsable de la elaboración de los contenidos de la unidad 2.
– D. Juan Antonio Laborda Salazar, DNI 17738073-J, responsable de la elaboración de los contenidos de la unidad 3.
– Dª Mª Victoria Varona Gómez, DNI 13074811-R, responsable de la elaboración de los contenidos de la unidad 4.
– Dª Mª Victoria Varona Gómez, DNI 13074811-R, y Dª Mercedes Pérez del Castillo, DNI 18164513-X, responsables de la ela-

boración de la unidad 5.

Diseño de maquetación y de cubierta: INO reproducciones

Edita:
Gobierno de Aragón. Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. Servicio de Educación Permanente
y Formación del Profesorado.

Impreso en España.
Por: INO reproducciones

Esta publicación electrónica, corresponde al Ámbito Científico-tecnológico para la obtención del título de Graduado Escolar en
Educación Secundaria Obligatoria para las personas adultas.

El presente material tiene carácter educativo y se distribuye gratuitamente. Tanto en los textos como en las imágenes, aportadas
por los autores, se pueden encontrar elementos de terceros. Si en algún momento existiera en los materiales elementos cuya uti-
lización y difusión no estuvieran permitidas en los términos que aquí se hace, es debido a un error, omisión o cambio en la licen-
cia original; si el usuario detectara algún elemento en esta situación podría comunicarlo al responsable de la edición, para que tal
circunstancia sea corregida de manera inmediata.



UD1. Un modelo para la materia .................................................................................................................................. 7
1. El modelo de partículas .................................................................................................................................................... 8

1.1. Estado gaseoso ........................................................................................................................................................... 8
1.2. Leyes de los gases ...................................................................................................................................................... 10
1.3. El modelo cinético de los gases .............................................................................................................................. 13
1.4. Estados sólido y líquido............................................................................................................................................ 15
1.5. Interpretación de algunos hechos experimentales .............................................................................................. 15
1.6. Diagramas de partículas ........................................................................................................................................... 17

2. La teoría atómico-molecular ........................................................................................................................................... 19
2.1. Elementos químicos................................................................................................................................................... 19
2.2. La estructura de las sustancias................................................................................................................................ 21
2.3. Sustancias simples y compuestas............................................................................................................................ 23

UD2. Fenómenos eléctricos ............................................................................................................................................. 29
1. Cargas eléctricas ................................................................................................................................................................. 30

1.1. La electrización .......................................................................................................................................................... 30
1.2. Interacciones entre cargas........................................................................................................................................ 32
1.3. Interpretación de la electrización........................................................................................................................... 34
1.4. Los rayos...................................................................................................................................................................... 36
1.5. Aplicaciones de la electrización.............................................................................................................................. 37

2. Corriente eléctrica.............................................................................................................................................................. 37
2.1. La corriente eléctrica ................................................................................................................................................ 38
2.2. Intensidad de la corriente. El amperímetro.......................................................................................................... 40
2.3. Diferencia de potencial. El voltímetro................................................................................................................... 42
2.4. Resistencia. Ley de Ohm .......................................................................................................................................... 44
2.5. Potencia eléctrica ....................................................................................................................................................... 46
2.6. Efectos de la corriente eléctrica. Aplicaciones .................................................................................................... 48
2.7. Generadores de corriente eléctrica: la dinamo.................................................................................................... 49
2.8. El consumo de electricidad y el ahorro energético............................................................................................. 49

UD3. Las partículas y sus transformaciones ............................................................................................................ 53
1. Estructura del átomo ......................................................................................................................................................... 54

1.1. Modelo de Rutherford............................................................................................................................................... 54
1.2. Número atómico y número másico........................................................................................................................ 56
1.3. Tabla periódica de los elementos............................................................................................................................ 58
1.4. Isótopos radiactivos................................................................................................................................................... 61

2. Reacciones químicas y su importancia......................................................................................................................... 65
2.1. Procesos físicos y químicos ...................................................................................................................................... 66
2.2. Reacciones químicas ................................................................................................................................................. 69
2.3. Ajuste de reacciones químicas................................................................................................................................. 71
2.4. Reacciones y partículas............................................................................................................................................. 72
2.5. Manipulación de productos químicos ................................................................................................................... 74
2.6. La química en la vida cotidiana .............................................................................................................................. 76

UD4. Las personas y la salud. Alimentación y nutrición humanas............................................................... 83
1. Organización del cuerpo humano ................................................................................................................................. 84

1.1. Niveles de organización ........................................................................................................................................... 85
1.2. Funciones vitales........................................................................................................................................................ 86

[ 5 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

INDICE



CIENCIAS DE LA NATURALEZA

2. Alimentación y nutrición ................................................................................................................................................. 88
2.1. Los nutrientes ............................................................................................................................................................. 89
2.2. Los alimentos.............................................................................................................................................................. 95

3. La nutrición humana......................................................................................................................................................... 99
3.1. Aparato digestivo ....................................................................................................................................................... 99
3.2. Aparato respiratorio .................................................................................................................................................. 105
3.3. Aparato circulatorio .................................................................................................................................................. 109
3.4. Aparato excretor ........................................................................................................................................................ 117

UD5. Funciones de relación y reproducción humana. Salud y enfermedad ............................................. 123
1. La función de relación ...................................................................................................................................................... 124

1.1. Sistema nervioso ........................................................................................................................................................ 125
1.2. Sistema endocrino ..................................................................................................................................................... 131
1.3. Órganos de los sentidos............................................................................................................................................ 135
1.4. Aparato locomotor .................................................................................................................................................... 141

2. La reproducción.................................................................................................................................................................. 146
2.1. El aparato reproductor ............................................................................................................................................. 147
2.2. El ciclo menstrual ...................................................................................................................................................... 152
2.3. Fecundación, embarazo y parto.............................................................................................................................. 155
2.4. Reproducción y sexualidad ...................................................................................................................................... 160

3. La salud y la enfermedad ................................................................................................................................................. 162
3.1. Enfermedades infecciosas ........................................................................................................................................ 163
3.2. Enfermedades no infecciosas .................................................................................................................................. 167

UD6. Procesos geológicos externos .............................................................................................................................. 173
1. La energía solar en la Tierra............................................................................................................................................ 174
2. Representación del relieve terrestre.............................................................................................................................. 175
3. Procesos de modificación del relieve ............................................................................................................................ 177

3.1. Tipos de meteorización............................................................................................................................................. 178
4. Formas de modelado del relieve..................................................................................................................................... 180

4.1. Acción del agua .......................................................................................................................................................... 181
4.2. Acción del hielo ......................................................................................................................................................... 184
4.3. Acción del viento ....................................................................................................................................................... 184

5. Las rocas sedimentarias ................................................................................................................................................... 185
5.1. Tipos de rocas sedimentarias................................................................................................................................... 185

6. El paisaje............................................................................................................................................................................... 189
6.1. La protección del paisaje.......................................................................................................................................... 190

[ 6 ] Módulo 3



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Si tuviésemos a nuestra disposición un microscopio suficientemente potente
¿cómo veríamos las sustancias? ¿Cómo es a escala microscópica un trozo
de sal común? ¿Hasta dónde llega a disminuir el tamaño de los partículas
de sal? 

Para explicar las propiedades de las sustancias se utiliza un modelo que pro-
pone que la materia está formada por partículas muy pequeñas en continuo
movimiento. Utilizando ese modelo, explicaremos, entre otros, hechos tan
habituales como por qué se hincha un globo cuando se calienta, cómo se
evaporan los líquidos o por qué el gas butano está licuado en las bombonas
de uso doméstico.

Cuando termines de estudiar la unidad deberás ser capaz de:

1. Describir cualitativamente las relaciones entre variaciones de presión,
volumen, temperatura y cantidad de materia en los gases, usando las leyes
de los gases, y calcular sus valores en casos sencillos.

2. Describir las propiedades de los estados físicos de la materia y sus cam-
bios desde el punto de vista del modelo de partículas.

3. Representar sustancias usando diagramas de partículas

4. Relacionar orden, velocidad y distancia de partículas en los tres estados
físicos.

5. Explicar hechos experimentales de interés según la teoría de partículas de
la materia: propiedades de sólidos, líquidos y gases como densidad,
forma, cambios de estado, difusión, evaporación de líquidos, densidad
comparativa, presión producida por los gases, etc.

6. Relacionar el nombre y el símbolo de los elementos químicos más habi-
tuales.

7. Diferenciar molécula de estructura gigante y reconocerlas en diagramas
de partículas.

8. Identificar sustancias puras y mezclas a escala de partículas, represen-
tando los diagramas correspondientes.

9. Dada su fórmula, reconocer sustancias sencillas en un diagrama de par-
tículas.
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1. EL MODELO DE PARTÍCULAS 

En la Unidad Didáctica 2 del módulo 1 de Ciencias de la naturaleza ya revi-
samos las propiedades de la materia, deteniéndonos en las características de
los estados sólido, líquido y gaseoso, diferenciando las sustancias puras y los
tipos de mezclas, comparando la composición de las disoluciones y la solu-
bilidad de las sustancias y, por último, diseñando métodos para separar los
componentes de las mezclas. 

Ahora es el momento de plantearnos cuál es la estructura de las sustancias,
es decir, qué llegaríamos a ver si observásemos una sustancia con un micros-
copio suficientemente potente. De esta forma, podremos llegar a entender
la razón de las propiedades de las sustancias, y, al final, podremos diseñar
y obtener sustancias que tengan unas propiedades determinadas que nos
interesen (desarrollo de nuevos materiales como el goretex, la fibra de car-
bono, etc). 

¿Se vería algo parecido a esto? 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
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1.1. Estado gaseoso 

El estado gaseoso es el que más fácilmente se estudia, ya que para describir
la situación de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado basta con
conocer cuatro magnitudes: cantidad de gas, volumen del recipiente, tem-
peratura a la que se encuentra y presión que produce. 

La presión es una magnitud que mide la relación entre la fuerza realizada
sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. Utilizando el Sistema
Internacional de unidades, se mide en pascales (Pa), pero es muy habitual
medirla en los laboratorios atmósferas (atm).

Así, cuanto mayor sea la fuerza ejercida y menor la superficie sobre la que
se realiza, mayor será la presión. 

Utilizando esta idea tan sencilla, seguro que puedes explicar por qué se
dejan marcas en el suelo de madera cuando se camina con zapatos de
tacón de aguja pero no si el tacón es ancho (fíjate en que el peso es el
mismo, y por tanto se realiza la misma fuerza sobre el suelo, pero la super-
ficie de apoyo es diferente, por lo que la presión y el efecto producido son
distintos). 

Medida de la presión

La presión mide la fuerza
realizada por unidad de
superficie. Se calcula
dividiendo la fuerza aplicada
entre la superficie sobre la
que se aplica.

P=F/S

Presión atmosférica

El aire que hay en la
atmósfera también ejerce
presión sobre la Tierra y
todos los objetos y seres que
hay sobre ella. Como no se
ve, parece que no vaya a
pesar ni ejercer presión, pero
hay muchas experiencias
que así lo demuestran. En la
Unidad didáctica 3 del
módulo 4 de Física y Química
verás algunas de esas
experiencias.

La presión normal es de 1
atmósfera (1 atm).



Actividad experimental

Observa el globo de la fotografía. Para realizar esta actividad necesitas hin-
char un globo, que anudarás convenientemente e introducirás en el conge-
lador del frigorífico durante aproximadamente media hora. 

Unidad 1: Un modelo para la materia
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Gas ... ¿o líquido?

¿Te has fijado en las
bombonas de gas que se
utilizan como combustible
doméstico? ¿Y en los
mecheros de bolsillo? Sabes
que contienen gas butano,
pero al mover los recipientes
suena a líquido y al abrir la
válvula de salida, lo que sale
es un gas. ¿Cómo se puede
entender esa aparente
contradicción? 
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Elige la correcta
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¿Qué observas al sacar el globo? 

No ha cambiado nada 

Se ha hinchado 

Pesa menos 

Se ha deshinchado

Contesta

Si dejas que alcance de nuevo la temperatura ambiente ¿qué le sucede al
globo? 

1.2. Leyes de los gases 

El estudio experimental de las sustancias en estado gaseoso resulta sencillo.
Por esa razón, a finales del siglo XVII ya se obtuvieron relaciones experi-
mentales entre las magnitudes que caracterizan el estado de los gases (ley de
Boyle), que se completaron posteriormente a principios del siglo XIX (leyes
de Gay-Lussac). 



Ley de Boyle 

Cuando se comprime una jeringa hermética que contiene aire (por ejemplo,
se ha sellado la punta con una gota de pegamento), se observa que el volu-
men que ocupa el gas disminuye conforme vamos empujando el émbolo de
la jeringa, y que cada vez hemos de realizar mayor fuerza sobre la misma
superficie del émbolo de la jeringa, lo que supone mayor presión. 

Observa la siguiente tabla de datos de presión y volumen, medidos en una
situación experimental concreta en una jeringa, así como la gráfica que las
relaciona. Si te fijas, el producto de la presión por el volumen es constante;
es decir, podemos afirmar que PV=constante. 

Unidad 1: Un modelo para la materia
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Ley de Boyle

PV=constante

PiVi=PfVf

Presión (atm) P*VVolumen (mL)

1 10 10

2 5 10

4 2.5 10

5 2 10

10 1 10

En esta experiencia no cambia la cantidad de gas que hay dentro de la
jeringa ni la temperatura a la que se encuentra el gas. Al realizar la expe-
riencia con otra cantidad de gas o a otra temperatura, se mantiene la misma
relación entre presión y volumen, pero el valor de la constante varía. 

Para determinar valores numéricos, solamente debemos tener en cuenta que
PiVi=PfVf donde i indica la situación inicial y f la final. como de los cuatro
valores sabemos tres, es fácil determinar el que queda despejando en la
expresión anterior. 

Relación presión-volumen: ley de Boyle

Presión (atm)

V
ol

u
m

en
 (

m
L

)
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Elige la correcta
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Un recipiente de volumen variable contiene gas, de forma que cuando el
volumen es de 10 litros la presión producida es de 20 atmósferas. Si se lleva
el volumen hasta los 5 litros sin cambiar la temperatura, ¿cuál será el nuevo
valor de la presión?

40 atm

20 atm

10 atm

5 atm

FalsoVerdadero

Aumentará 

Será de 2 litros 

Disminuirá 

No cambiará

Si en el caso anterior la presión se hace 5 veces mayor ¿cómo cambiara el volumen? 

Verdadero o falso

Ley de Gay-Lussac

Si se dispone de un recipiente de volumen fijo con una cantidad concreta de
gas, se observa que al calentar el gas, la presión aumenta proporcionalmente
a la temperatura absoluta del gas. Es decir, si la temperatura se duplica, tam-
bién lo hace la presión (P/T=cte), con lo que la gráfica que relaciona ambas
magnitudes es una recta. 

Relación Temperatura - Presión

Temperatura (K)

P
re

si
ón

 (
at

m
)Leyes de Charles y

Gay-Lussac

Ley de Charles

V / T = constante

Vi / Ti = Vf / Tf

Ley de Gay-Lussac

P / T = constante

Pi / Ti = Pf / Tf

i: estado inicial

f: estado final

Ley de Charles

También se puede observar que si se calienta un gas que está en un reci-
piente de volumen variable, éste varía proporcionalmente al cambio de tem-
peratura. Es decir, V/T=cte. Por ejemplo, si se coloca un globo deshinchado
al sol, se observa que se hincha a ojos vista (¡es muy fácil comprobarlo!). 



Elige la correcta

Unidad 1: Un modelo para la materia
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Dispones de un globo que tiene un volumen de un litro a 17ºC. Si se calienta
el globo hasta que su temperatura es de 307ºC ¿cuál será entonces el volu-
men del globo? (recuerda que la temperatura debes medirla en Kelvin). 

2 litros 

1,5 litros 

1 litro 

0,5 litros 

¿Por qué no se debe dejar al sol los botes de laca, spray, etc?

Son contaminantes peligrosos 

El sol perjudica el contenido de los botes 

No se debe calentar los plásticos 

Al calentarse, pueden llegar a explotar

Elige la correcta

1.3. El modelo cinético de los gases 

Cuando la luz del sol pasa a través de las rendijas de una persiana, se ve una
gran cantidad de partículas muy pequeñas que parece que flotan en el aire
¿Te has fijado alguna vez en este fenómeno? 

¿Cómo se puede explicar que las partículas suspendidas en el aire no cai-
gan?

Temperatura en kelvin

Ya vimos en el módulo 1 la
equivalencia entre la
temperatura en grados
Celsius y en kelvin.

T(K) = T(ºC) + 273

0 K = -273 ºC

Presión y temperatura

La conclusión que
obtenemos de la simulación
es que al aumentar la
temperatura también lo hace
la presión. Si midiésemos la
presión producida a
diferentes temperaturas,
podríamos comprobar que se
cumple la relación
P/T=constante, es decir, la
ley de Gay-Lussac.
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La explicación que se acepta hoy en día es que la materia está formada por
partículas. La partícula grande es la que vemos y las pequeñas no, pero las
pequeñas se mueven desordenadamente y al chocar con la grande hacen que
se mueva. De esta forma, las partículas de aire son las que hacen que se
muevan las pequeñas partículas que parecen estar suspendidas en el aire. 

Principios del modelo

1. La materia está formada por partículas muy pequeñas e invisibles. 

2. Todas las partículas de una sustancia son iguales entre sí, pero diferen-
tes de las de otras sustancias. Por ejemplo, se diferencian en la masa que
tienen. 

3. Las partículas están en movimiento constante debido a la agitación tér-
mica, de forma que al aumentar la temperatura se mueven más deprisa. 

4. Hay fuerzas de atracción entre las partículas, que disminuyen rápida-
mente con la distancia. 

Ley de Boyle y modelo de partículas

¿Cómo podemos explicar la ley de Boyle utilizando el modelo de partícu-
las? Volvamos a la jeringa, que está llena de un gas incoloro cuyas partícu-
las son invisibles, porque son extraordinariamente pequeñas. Si empujamos
el émbolo para disminuir el volumen, la superficie sobre la que chocan las
partículas es menor, y chocan con la misma intensidad sobre las paredes
interiores de la jeringa. En la expresión F/S se mantiene constante el nume-
rador y disminuye el denominador, con lo que el cociente aumenta; es decir,
la presión es mayor. 

Leyes de Gay-Lussac y modelo de partículas
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Diferenciando
propiedades

Según el modelo de la
materia propuesto, las
partículas se mueven más
deprisa conforme mayor es
la temperatura del gas.

La velocidad es una
propiedad de las partículas,
mientras que la temperatura
es una propiedad de la
sustancia formada por esas
partículas.

Gases licuados

Si las partículas de un gas
llegan a estar
suficientemente cerca,
pueden comenzar a
interaccionar, atrayéndose
entre ellas, de manera que el
estado físico pasa a ser el
líquido.

Para conseguirlo, no hay mas
que comprimir el gas todo lo
que sea necesario. De esta
forma se licúa el butano, ¡y
también incluso el aire!



Verdadero o falso

Unidad 1: Un modelo para la materia
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FalsoVerdadero

el volumen cambia 

la presión no cambia 

la temperatura baja 

el gas se calienta 

Observa el dibujo anterior, en el que se representa un gas que se calienta a presión
constante

1.4. Estados sólido y líquido 

El modelo de la materia que hemos visto para los gases también se puede
utilizar para las sustancias en estado sólido o líquido. 

En el estado sólido las partículas apenas se mueven, oscilando ligeramente,
y en que están muy cerca entre sí y formando una estructura muy ordenada.
Sin embargo, en el estado líquido las partículas se mueven apreciablemente
más, desplazándose por el recipiente, y están menos ordenadas. En ambos
casos se aprecia que al aumentar la temperatura se incrementa el movi-
miento de las partículas, aunque mucho menos que en los gases. 

1.5. Interpretación de algunos hechos experimentales 

Las características fundamentales de la situación de las partículas en los tres
estados físicos, se resumen en la siguiente tabla. 

Sólido GasLíquido

Ordenadas Desordenadas Desordenadas

Cercanas entre sí Cercanas entre sí Muy lejanas entre ellas

Velocidad casi nula Velocidad pequeña Velocidad muy grande

Se atraen entre ellas Atracción media No se atraen

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Las partículas de colorante debían caer al fondo 

Las partículas de agua hacen que las de colorante se repartan 

Al agitar la mezcla se favorece la difusión 

El proceso de difusión suele ser lento

Observa la secuencia de tres imágenes (pág. siguiente): de izquierda a derecha, el colo-
rante añadido se acaba distribuyendo por igual por toda la disolución. Puedes hacer
la experiencia con facilidad en tu casa, usando cualquier colorante o tinte
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Elige la correcta

Fuerzas en sólidos y
en líquidos

Como la distancia entre las
partículas de los gases es
grande, las fuerzas de
atracción entre las partículas
son prácticamente nulas.
Pero en los sólidos y en los
líquidos no se pueden
despreciar, y explican por
qué las partículas se
mantienen cerca unas de
otras y, en el caso de los
sólidos, por qué su
estructura es muy ordenada.

Al calentar el recipiente de vidrio, el globo se hincha, y al dejar que se enfríe
se vuelve a deshinchar

El aire no tiene nada que ver en el experimento

Las partículas de aire están en reposo mientras no se calienta

Al calentar aumenta la velocidad de las partículas del aire

No hay gas porque no se ve nada dentro



Contesta

Unidad 1: Un modelo para la materia
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Densidades de las
sustancias

Una partícula de hierro y una
de butano tienen
aproximadamente la misma
masa. Sin embargo, el hierro
tiene una densidad de 7.8
g/cm3 mientras la del butano
es de 2 g/L (0.002 g/cm3),
¡unas 4000 veces menor! 

¿Cómo se explica? Pues
porque la partículas de hierro
se atraen apreciablemente
entre sí, y están tan cerca y
ordenadas que el estado
físico es el sólido, mientras
que las de butano no se
atraen, se mueven
desordenadamente y se
sitúan muy lejos entre sí, con
lo que el estado físico de la
sustancia es el gaseoso.

Fíjate en el dibujo de la rueda de un coche, y observa el movimiento de las
partículas de aire de su interior. Para que la respuesta de las ruedas sea la
correcta cuando el coche circula, deben tener una presión concreta. ¿Por qué
se debe medir la presión después de recorrer unos pocos kilómetros como
máximo? 

1.6. Diagramas de partículas 

Como hemos visto, podemos representar las sustancias que hay en un reci-
piente mediante diagramas de partículas, sea una sustancia pura o bien una
mezcla de sustancias, homogénea o heterogénea. 

El recipiente se dibuja de una forma más o menos realista (una caja cua-
drada, una especie de botella, etc), mientras que cada tipo de sustancia lo
vamos a representar por un círculo diferente (color distinto, con un aspa,
etc). Si la mezcla es homogénea, las partículas estarán repartidas por igual,
mientras que si es heterogénea la distribución será distinta a lo largo del reci-
piente, acumulándose partículas de un tipo en una parte y de otro tipo en
otro lugar. 

El diagrama de la izquierda representa un vaso de agua con azúcar, en el que
las partículas más abundantes son de agua. Como hay dos tipos de partícu-
las, repartidas por igual por toda la disolución, se trata de una mezcla homo-
génea. 

En el diagrama central se representa un globo lleno de aire, que suponemos
formado solamente por dos gases, nitrógeno y oxígeno, ya que de vapor de
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agua, dióxido de carbono y otros hay cantidades muy pequeñas. También se
trata de una mezcla homogénea. 

En la derecha se representa un trozo de hierro, que naturalmente es una sus-
tancia pura, con un solo tipo de partículas. 

Contesta
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Si disuelves azúcar en agua y agitas con una cucharilla, obtienes una mezcla
homogénea. Si usas la cucharilla para probar el sabor de la disolución, obser-
vas que siempre es el mismo en esa disolución, independientemente de por
dónde saques líquido. Da una explicación utilizando el modelo de partícu-
las de la materia

Elige la correcta

Fíjate otra vez en el diagrama del globo que contiene aire. Observa cuántas
partículas hay de cada uno de los dos gases y deduce el porcentaje de oxígeno
en el aire (es aproximadamente el mismo en masa, volumen y número de par-
tículas)

20%

40%

60%

80%

Observa el diagrama de partículas. ¿Qué crees que representa mejor?

Un trozo de mármol en agua

Mármol disuelto en agua

Un trozo de mármol

Mármol pulverizado

Elige la correcta
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Completa el texto

El diagrama de la izquierda es una ____________; el diagrama central representa
una ____________ y el diagrama de la derecha se trata de ____________.

sustancia simple sustancia completa mezcla

2. LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR 

En contra de lo que planteaba el modelo que acabamos de desarrollar, Dal-
ton propuso en 1808 que las partículas de las sustancias no eran indivisibles,
sino que estaban formadas por unas partículas todavía más pequeñas lla-
madas átomos. 

Las sustancias están formadas por átomos, que son la unidad de materia más
pequeña que existe según Dalton. Se conocen actualmente 116 átomos dife-
rentes, y al combinarse entre sí en proporciones diferentes forman sustan-
cias distintas. Por ejemplo, la partícula de agua está formada por dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno. 

La teoría atómico-molecular explica la estructura de las partículas que for-
man las sustancias y sus tipos, y nos va a permitir caracterizar los elemen-
tos químicos y diferenciar sustancias simples de sustancias compuestas
(compuestos químicos), así como moléculas de estructuras gigantes. 

2.1. Elementos químicos 

Todos hemos oído hablar del hierro, del oxígeno y del mercurio. Son ele-
mentos químicos, y es muy habitual que se pregunte su nombre o el símbolo
con el que se representan en juegos de mesa como el Trivial (¡es un 

signo de cultura saber responder ese tipo de preguntas!). 

Pero ¿qué es un elemento químico? Podemos caracterizarlo de dos formas:
desde el punto de vista experimental o bien considerando el modelo de par-
tículas de la materia. 
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Experimental

Un elemento químico es una sustancia a partir de la cual no se puede obte-
ner otra sustancia más sencilla. Por ejemplo, el hierro es un elemento quí-
mico porque a partir de hierro no se puede obtener una sustancia más sen-
cilla que el hierro, mientras que el agua es un compuesto químico porque se
puede descomponer en dos sustancias más sencillas, hidrógeno y oxígeno,
que, a su vez, son elementos químicos. 

Partículas

Las partículas características de un elemento químico tienen todos los áto-
mos iguales entre sí. Unas veces hay un solo átomo, como en el helio, o los
átomos se agrupan de dos en dos como en el nitrógeno o de ocho en ocho
como en el azufre. Sin embargo, en el caso de los compuestos necesaria-
mente hay átomos diferentes (en el amoniaco, de nitrógeno e hidrógeno; en
el ácido clorhídrico, de cloro y de hidrógeno). 

¿Cómo se representan los elementos químicos? 

En este momento solamente vas a tener que saber el nombre y el símbolo de
los más habituales. Si te fijas, verás que el símbolo de un elemento tiene una
o dos letras, que son iniciales de su nombre (C, carbono; Cl, cloro). A veces,
de su nombre en latín (Ag, plata de argentum-). Están ordenados por el
número de elemento (número atómico), cuyo significado verás en la unidad
didáctica siguiente, cuando conozcas la Tabla Periódica. 

[ 20 ] Módulo 3
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Nombre Simbolo Nombre Simbolo Nombre Simbolo

Hidrógeno H Azufre S Bromo Br

Helio He Cloro Cl Plata Ag

Carbono C Argon Ar Estaño Sn 

Nitrógeno N Potasio K Iodo I

Oxígeno O Calcio Ca Wolframio W 

Flúor F Titanio Ti Platino Pt

Neon Ne Cromo Cr Oro Au 

Sodio Na Hierro Fe Mercurio Hg

Magnesio Mg Cobalto Co Plomo Pb

Aluminio Al Níquel Ni Radio Ra

Silicio Si Cobre Cu Uranio U

Fósforo P Cinc Zn Plutonio Pu

2.2. La estructura de las sustancias 

Los átomos pueden permanecer sin unirse entre sí, con lo que la sustancia
originada está formada por átomos libres (solamente se da esta circunstan-
cia en el caso de los gases nobles como helio, neón, etc, utilizados en ilu-
minación). 

Cuando se unen los átomos se pueden formar moléculas o estructuras
gigantes. 

Moléculas

ADN

Las moléculas pueden ser
muy grandes y estar
formadas por miles de
átomos, formando
macromoléculas. El ADN es
la molécula responsable de
la transferencia de los
caracteres.
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Son grupos formados por un número concreto de átomos. Por ejemplo, la
molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos de
hidrógeno (H2O), mientras que en la amoniaco hay un átomo de nitrógeno
y tres de hidrógeno (NH3). Hay moléculas en la que los átomos son iguales,
como en la de oxígeno (O2), formada por dos átomos de oxígeno unidos
entre sí. En un recipiente con agua hay una enorme cantidad de moléculas
de agua (aproximadamente, 3*1025; es decir, 30 cuatrillones). 

Representación de moléculas

Se utilizan modelos físicos, llamados modelos moleculares, con lo que se
pueden construir moléculas sencillas como el metano. En el modelo de esta
molécula, el átomo de C es la bola negra y los de hidrógeno son las cuatro
bolas blancas (CH4).

Las estructuras gigantes tienen una cantidad de átomos que no tiene límite
definido; como son estructuras ordenadas, cristalinas, cuantos más átomos
hay, mayor es el cristal. En el modelo se representa la estructura del NaCl,
con átomos de ambos elementos distribuidos regularmente, y una imagen de
la sustancia resultante (cristales de halita, que es el nombre que recibe la sal
común cristalizada de las minas, por ejemplo como las que hay en Remoli-
nos, cerca de Zaragoza). 
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Diamante

El término cristal no se
refiere a vidrio, sino a
sustancia que tiene una
estructura regular en estado
sólido, que le proporciona
unas características
particulares.

El diamante está formado
solamente por carbono, pero
la distribución de sus átomos
hace que sea la sustancia
con mayor dureza (10 en la
escala de Mohs). Refleja la
luz dando lugar a un brillo
especial, que le hace ser
muy apreciado en joyería.

En resumen, nos podemos encontrar con tres tipos de estructuras: 

Átomos libres: solamente se dan en la naturaleza en los gases nobles (helio,
neón, etc). 

Moléculas: se trata de una agrupación finita de átomos, dos o hasta millo-
nes, pero siempre los mismos y distribuidos de la misma forma para cada
sustancia. Por ejemplo, oxígeno, gas a temperatura ambiente; agua, que se
encuentra en estado líquido en la naturaleza; y naftaleno, sólido (es la sus-
tancia con la que se hacen las bolas de naftalina utilizadas como antipoli-
lla en los armarios). 

Estructuras gigantes: son agrupaciones de átomos que no tienen un límite
definido; cuantos más átomos haya, mayor será la estructura. Los átomos
pueden ser iguales, como sucede en el hierro o en el diamante (de carbono
en este caso), o diferentes, como sucede en la sal común o en la sílice. En
el caso de haber átomos diferentes, su proporción es fija en cada sustancia:
en un trozo de sílice, siempre hay el doble de átomos de oxígeno que de sili-
cio, mientras que en la sal común hay el mismo número de átomos de cloro
que de sodio. 



2.3. Sustancias simples y compuestas 

Las sustancias se suelen representar mediante su fórmula, que indica el
número de átomos de cada tipo que forman la molécula, o bien la propor-
ción de átomos en la estructura gigante. 

Por ejemplo, la fórmula CO2 (que corresponde a la sustancia llamada dió-
xido de carbono) indica que en esa molécula hay unidos dos átomos de oxí-
geno y uno de carbono. Por otro lado, la fórmula SiO2 (es la sustancia cono-
cida como sílice) indica que en esa estructura gigante hay el doble de átomos
de oxígeno que de silicio, de manera que cuantos más átomos haya, mayor
será el trozo de sílice formado. 

Ya se ha indicado que en los compuestos químicos –o sustancias compues-
tas– hay átomos diferentes, tanto en moléculas (H2O) como en estructuras

Unidad 1: Un modelo para la materia
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gigantes (NaCl). A las sustancias cuyas partículas están formadas por átomos
iguales se les llama sustancias simples (O2, O3 el ozono-, S8, etc). 

En la naturaleza no es posible saber a simple vista si una sustancia es sim-
ple o compuesta. Sin embargo, es muy fácil saberlo si conocemos su fór-
mula. 
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Clasificación de sustancias

Se trata de que clasificas las sustancias que se proponen en la actividad en
sustancia pura (sustancia simple o compuesta) o mezcla (homogénea o hete-
rogénea). Fíjate en las disoluciones propuestas (agua marina, zumo de
naranja y nitrato de cobre), y piensa de qué están formadas. 

Observa los diagramas de partículas siguientes. Se trata de indicar en cada
caso si es una sustancia pura o una mezcla de sustancias, y, además, si las
sustancias que hay son simples o compuestas. 

En primer lugar, hay que fijarse en si hay un solo tipo de partículas o varios:
si todas las partículas son iguales, es una sustancia pura, pero si hay partí-
culas diferentes tenemos una mezcla de sustancias. 

Por último, hay que observar cada uno de los tipos de partículas que hay
en el diagrama que representa el recipiente que estamos analizando: si una
partícula tiene todos sus átomos iguales, o tiene un solo átomo, es una sus-
tancia simple; si tiene átomos diferentes, se trata de una sustancia com-
puesta. 

Aplicando estos criterios, el diagrama de la izquierda corresponde a una
mezcla de dos sustancias compuestas (una de ellas, la formada por la bola
azul y por la amarilla, y la otra, la formada por la bola granate y las dos bolas
violetas), mientras que el de la derecha se trata de una sustancia pura com-
puesta (no hay más que un tipo de partículas, ya que las cuatro represen-



tadas son iguales, luego es una sustancia pura, y como está formada por
átomos diferentes, se trata de una sustancia compuesta). 

Observa que el recipiente de la izquierda prodría representar una mezcla de
HCl y de CO2, mientras que el de la derecha bien podría representar un reci-
piente con amoniaco (NH3).

Elige la correcta

Unidad 1: Un modelo para la materia
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Observa el diagrama de partículas

Se trata de una sustancia simple 

Es una mezcla de elementos 

Puede ser agua 

Es una sustancia compuesta

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Mezcla de sustancias simples 

Sustancia pura compuesta 

Mezcla de sustancia simple y de compuesta 

No es una estructura gigante

Observa el diagrama de partículas

Observa el diagrama de partículas

Mezcla de HCI y O2

Sustancia pura NaCI

Mezcla de HCI y Ne

Hay dos tipos de sustancia

Elige las correctas
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Contesta
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Observa el diagrama de partículas. Si te dicen que se trata de una mezcla de
una sustancia simple y de una compuesta ¿cómo lo justificarás?



Unidad 1: Un modelo para la materia
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EJERCICIOS

1. Dispones de recipiente cerrado herméticamente que contiene gas que se
va calentando progresivamente. En la gráfica siguiente se representa la varia-
ción de la presión producida por el gas durante el calentamiento.

a) Observa la gráfica. ¿Cuánto vale la presión a 300 K?

b) Si calientas el gas hasta 600 K ¿cuánto valdrá la presión a esa nueva tem-
peratura?

c) Si la presión es suficientemente alta, es posible que el recipiente no la
soporte y se rompa. Explica la razón utilizando el modelo de partículas.

d) Si en nuestro caso la presión de rotura es de 30 atm ¿hasta que tempe-
ratura se podría calentar el gas sin que se rompa el envase?

2. Observa la representación de las partículas del gas que hay dentro de un
globo.

a) ¿Todas las partículas llevan la misma velocidad y orientación? Fíjate en
las flechas que indican su valor.

b) La presión que genera el gas dentro del globo es igual a la exterior que
genera la atmósfera, con lo que el globo tiene un tamaño determinado. Haz
una representación de la situación producida al enfriar el globo. Debes tener
en cuenta el tamaño del globo y la velocidad de las partículas.

c) Como sabes, si soplas dentro del globo, éste se hincha. Haz otro dibujo
que represente la nueva situación. Ten presente que ahora no cambia la tem-
peratura del gas que hay dentro del globo.
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3. Observa los siguientes diagramas de partículas.

a) ¿En qué casos se representa una estructura gigante? Justifica tu respuesta

b) ¿Dónde hay una mezcla de sustancias? ¿Son simples, compuestas o hay
de las dos?

c) Indica en qué casos puede haber H2O y en cuáles NH3.

d) Recuerda que en la unidad didáctica aparece una fotografía de un cristal
de sal común, cuya fórmula es NaCl. ¿Alguno de estos diagramas puede
representar a esta sustancia? 
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1) 2) 3) 



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Al peinarnos, el pelo es atraído por el peine, notamos una descarga al bajar
del coche, en una tormenta hay relámpagos y rayos. Todos estos fenómenos
tienen un origen eléctrico.

En nuestras casas conectamos a los enchufes el televisor, la lavadora, la
plancha, el frigorífico, el ordenador, el equipo de música, etc. Todos fun-
cionan al circular por ellos una corriente eléctrica.

Los fenómenos enumerados en el primer párrafo se explican con el con-
cepto de carga eléctrica en reposo (electrostática), mientras que la corriente
eléctrica hace referencia a las cargas eléctricas en movimiento.

Las corrientes eléctricas se establecen en los circuitos eléctricos y el fun-
cionamiento de estos se comprende si se conoce el significado de la dife-
rencia de potencial (tensión), la intensidad de la corriente y la resistencia
eléctrica.

En los circuitos eléctricos se produce la transformación de energía eléctrica
en otros tipos de energía. Para ahorrar energía es necesario conocer cómo
la consumimos. 

Cuando termines de estudiar la unidad deberás ser capaz de:

1. Describir distintos procedimientos para electrizar los cuerpos.

2. Utilizar el modelo de cargas eléctricas para explicar e interpretar algu-
nos fenómenos eléctricos que se producen en la naturaleza.

3. Explicar qué es una corriente eléctrica.

4. Describir un circuito eléctrico y la función de sus componentes.

5. Representar gráficamente circuitos eléctricos empleando la simbología
adecuada.

6. Diferenciar los circuitos eléctricos en serie, en paralelo y mixtos.

7. Realizar cálculos en circuitos eléctricos sencillos utilizando la ley de
Ohm.

8. Realizar cálculos del consumo energético de distintos aparatos elec-
trodomésticos.

9. Conocer las formas de obtención de la energía eléctrica así como de las
fuentes energéticas utilizadas.

10. Valorar críticamente el uso que hacemos de la energía eléctrica.
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FENÓMENOS
ELÉCTRICOS 2
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1. CARGAS ELÉCTRICAS 

Todos nosotros hemos notado al peinarnos, que el pelo es atraído por el
peine. El mismo fenómeno de atracción se observa al desenvolver un artí-
culo cubierto con papel de celofán.

Los niños al jugar con globos notan como su pelo es atraído. Y saben que
al frotar el bolígrafo con su ropa tiene la capacidad de atraer trocitos de
papel. 

Al acercar una hoja de papel a la pantalla de un televisor en funcionamiento
se observa que es atraida y se adhiere a ella.
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Después de circular un rato con nuestro coche, podemos sentir un calam-
bre al bajarnos del mismoy tocar la puerta.

En una tormenta se generan rayos y relámpagos.

Todos estos fenómenos son fenómenos electrostáticos.

1.1. La electrización 

En la antigua Grecia. Thales de Mileto (hace 26 siglos) conseguía atraer
objetos ligeros, como paja o plumas, frotando ámbar con una piel de gato.

Mucho más tarde, en el año 1600, un investigador inglés, William Gilbert,
encontró que numerosos materiales (vidrio, azufre, sal, resina...) presen-
taban al ser frotados propiedades similares a las del ámbar, los llamó eléc-
tricos. El motivo de este nombre es que el ámbar en griego se llama elek-
tron. 

En el siglo XVIII, el francés Charles du Fay observó que materiales idén-
ticos frotados de la misma manera se repelían. Por ello llegó a la conclu-
sión de que hay dos tipos de fenómenos eléctricos: atractivos y repulsivos.

A mediados de este siglo, el científico estadounidense Benjamín Franklin
estableció la teoría del fluido eléctrico. Según esta teoría los fenómenos
eléctricos se debían al paso de este fluido de un cuerpo a otro. Realizó el
experimento de la cometa e inventó el pararrayos. 

En 1785 ,Charles A. Coulomb formuló las leyes de la electrostática: Las
fuerzas eléctricas entre dos partículas cargadas son directamente propor-
cionales a sus cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de su dis-

Experimento de la
cometa

Benjamín Franklin, en 1752,
ató una cometa con
esqueleto de metal a un hilo
de seda, en cuyo extremo
llevaba una llave también
metálica. Haciéndola volar un
día de tormenta, confirmó
que la llave se cargaba de
electricidad. Demostró así
que las nubes están
cargadas de electricidad y
que los rayos son descargas
eléctricas.



tancia Se comprueba experimentalmente que pueden electrizarse los cuer-
pos de tres maneras: por frotamiento, por contacto, por inducción 

Electrización por frotamiento: Al frotar una varilla de vidrio (ebonita, plás-
tico,...) con un pañuelo de seda (lana, piel de gato,...), la varilla es capaz de
atraer pequeños objetos (cabellos, confeti,...). El frotamiento entre la varilla
y el pañuelo es la causa de la electrización. 

Electrización por contacto: Un péndulo electrostático está formado por una
bolita ligera (medula de sauco, poliestireno expandido,...), recubierta con
una lamina delgada de aluminio, suspendida de un hilo. Al aproximar una
varilla electrizada, la bolita es atraída. Después del contacto con la varilla,
la bolita es repelida. La bolita es repelida porque se ha electrizado al ponerla
en contacto con la varilla electrizada. 

Electrización por inducción: Un electroscopio esta formado por una barra
de metal que sostiene dos hojas estrechas y muy finas de oro o de aluminio.
Si aproximamos una varilla electrizada al electroscopio (sin tocarlo), las
hojas se separan. Al alejar la varilla vuelven a juntarse. La electrización de
las hojas ha sido inducida al aproximar la varilla electrizada. 

Unidad 2: Fenómenos eléctricos
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Elige la correcta
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Frotamos una regla de plástico y queda electrizada. Seguidamente la acer-
camos a un trozo de papel y observamos que lo atrae. En esta segunda parte
se ha producido un fenómeno de electrización. ¿Cuál? 

Por frotamiento 

Por inducción 

Por contacto

Contesta

Los plumeros y bayetas atrapapolvo, según los fabricantes, no arrastran el
polvo, sino que lo retienen. ¿Cuál es el motivo de que se les pegue el polvo
tan fácilmente? 

1.2. Interacciones entre cargas 

Si se electriza un péndulo electrostático por contacto con una varilla elec-
trizada y le acercamos sucesivamente otras varillas (de diferentes materia-
les) también electrizadas, se observa que la bolita del péndulo es unas veces
atraída y otras repelida por las distintas varillas. Los fenómenos eléctricos
pueden ser de atracción o de repulsión. 

Para explicar estos fenómenos se utiliza una propiedad de la materia que se
denomina carga eléctrica y que es la responsable de los fenómenos eléctri-
cos. Existen dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas. 

Los cuerpos con cargas eléctricas del mismo signo se repelen y los cuer-
pos con cargas eléctricas de distinto signo se atraen. 

Toda la materia está constituida por partículas electrizadas; la prueba de ello
es la electrización por contacto y por inducción. 



Por tanto, además de poseer masa y ocupar un volumen, la materia tiene
una naturaleza eléctrica, la cual se manifiesta de dos formas diferentes: posi-
tiva y negativa. 

Todos los cuerpos contienen a la vez cargas positivas y negativas. Los cuer-
pos neutros contienen el mismo número de cargas positivas que de cargas
negativas. 

A finales del siglo XIX se descubrieron unas partículas que tenían carga
negativa, que se llamaron electrones. 

Unidad 2: Fenómenos eléctricos
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Contesta

Contesta

Si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un péndulo electrostático,
se observa que es atraído. ¿Qué le ocurre al péndulo si le acercamos un
cuerpo cargado positivamente? 

Al frotar un bolígrafo se carga con un exceso de 50 000 electrones. ¿Cómo
quedará el paño que lo frota? 
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1.3. Interpretación de la electrización 

El descubrimiento del electrón permitió explicar el fenómeno de la electri-
zación. 

Cuando se frotan dos cuerpos, uno arranca electrones de la superficie del
otro. El que queda con un exceso de electrones está cargado negativamente
y el otro (ha perdido electrones) queda cargado positivamente. La carga
eléctrica no varía pero está distribuida de forma diferente. 

Ejemplo: Al frotar una varilla de vidrio con lana, la varilla queda cargada
positivamente. La lana ha arrancado electrones de la varilla 
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Cuando se toca un cuerpo neutro con otro cargado negativamente, los elec-
trones pueden pasar al cuerpo neutro que se carga negativamente. Análo-
gamente, cuando se toca el cuerpo neutro con uno cargado positivamente,
electrones del neutro pasan al cuerpo positivo quedando el neutro cargado
positivamente. 

Al acercar un cuerpo cargado negativamente a otro neutro, el primero
induce una carga positiva en la superficie más próxima del neutro, que se
traduce en una atracción. La parte más alejada quedará con un exceso de
carga negativa (el cuerpo es neutro). Se ha producido la electrización por
inducción. 

La carga de un cuerpo es el número de electrones que tiene en exceso o en
defecto. Como la carga del electrónes muy pequeña, en el Sistema Interna-
cional de Unidades se usa una unidad mayor que es el Culombio(C) (carga
igual a la de 6,3 . 10

18 
electrones) 



Completa el texto
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Si un cuerpo neutro gana electrones queda cargado ____________; pero si los
pierde queda cargado ____________.

negativamente positivamente

Relaciona

Une cada palabra con la frase que la explica:

Atracción Partícula con carga negativa

Cargas del mismo signo

Cargas de distinto signo

Electrón

Repulsión

Materiales conductores y aislantes 

Cuando intentamos las experiencias de electrización frotando metales no se
obtienen los mismos resultados que utilizando vidrio, ebonita o un plástico. 

Los metales se electrizan por completo, mientras que los otros cuerpos sólo
se electrizan en la parte frotada. El motivo es que en los metales los elec-
trones se mueven con facilidad y se reparten por todo el cuerpo, no así en
los otros materiales. 

Los materiales como los metales, en los que los electrones se desplazan con
facilidad se denominan conductores. 

Los materiales como el vidrio, en los que los electrones no pueden circular
fácilmente se denominan aislantes. 

En la práctica no hay conductores ni aislantes perfectos. Hay buenos con-
ductores (plata o cobre) y buenos aislantes (baquelita o mica). 

Elige la correcta

Una regla de plástico está construida con un material aislante porque:

Los electrones se desplazan libremente por toda la regla

Al frotarla se distribuye la carga por toda su superficie

Las cargas se concentran en la zona frotada
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Compelta el texto
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Un cuerpo se llama ____________ cuando en el los electrones se mueven con
facilidad. 

aislante conductor

1.4. Los rayos 

Si dos cuerpos están cargados con una gran cantidad de carga eléctrica de
signo contrario y están separados por un aislante (un gas), puede producirse
una descarga entre los dos cuerpos y se observa una chispa al paso de los
electrones a través del gas. 

Esto sucede cuando se forma una tormenta. Al calentarse la superficie de la
tierra, aparece una corriente de convección en el aire, que se va enfriando
hasta condensar el agua que contiene y formar una nube (cúmulo). Por el
frotamiento, la parte superior queda cargada positivamente y la inferior
negativamente. La superficie de la tierra se carga positivamente por induc-
ción. 

Tal y como la carga eléctrica acumulada aumenta, aparecen fuertes descar-
gas entre distintos puntos de una misma nube, entre nubes distintas o entre
la nube y la tierra. A esta descarga eléctrica, nube-tierra, la denominamos
rayo. 

El relámpago es el fenómeno luminoso asociado a un rayo, aunque también
suele darse este nombre a las descargas eléctricas producidas entre las nubes. 

El calor producido por la descarga eléctrica calienta el aire y lo expande
bruscamente dando lugar a un sonido, el trueno. 

El rayo es un fenómeno muy frecuente. Cada año caen sobre la Tierra más
de tres mil millones de rayos y como consecuencia: mueren personas, se pro-
ducen incendios forestales, se destruyen edificios y mueren animales. 

Precauciones ante la caída de un rayo: 

– Refugiarse en un edificio o en un coche cerrados, ya que conducen la
electricidad por su parte exterior.

– Alejarse de objetos altos como árboles, postes, antenas, o cualquier
objeto elevado.

– Situarse en una zona mas baja que el terreno circundante. 

– No acostarse; agacharse todo lo posible apoyando en el suelo sólo los
pies.

– Alejarse de instalaciones eléctricas. 

Una forma de protegerse de los rayos es la colocación de pararrayos.

Un pararrayos es un instrumento que utiliza la propiedad de las puntas de
atraer a los rayos y fue inventado por Benjamín Franklin. Las cargas en un
conductor se sitúan en la superficie, preferentemente en las regiones más afi-
ladas (puntas), debido a la repulsión. Este efecto se conoce como efecto
punta. 

Jaula de Faraday

Al electrizar un conductor, las
cargas eléctricas que
adquiere, todas del mismo
signo, se repelen y tienden a
separarse todo lo posible
situándose sobre su
superficie.

Faraday demostró que en el
interior de un conductor no
existen cargas eléctricas.
Para ello se introdujo dentro
de una caja metálica ( jaula
de Faraday) y se sometió a
fuertes descargas eléctricas
sin que se observara
variación alguna en su
interior. El exceso de carga
eléctrica se distribuyó en la
superficie.

Esta propiedad se utiliza en
los blindajes electrostáticos.
Se rodean los aparatos que
se desea proteger de la
acción de las cargas
eléctricas con una caja
metálica o una tela metálica.
Un avión o un coche se
comportan como jaulas de
Faraday.



Otro fenómeno basado en la propiedad de las puntas que se puede obser-
var en los mástiles de los barcos, cuando se avecinan tormentas, es el Fuego
de San Telmo (pequeñas chispas o descargas eléctricas minúsculas). 

1.5. Aplicaciones de la electrización 

Pintura electrostática. Al pintar un objeto a pistola, se proyecta la pintura
en forma de gotas. Algunas llegan al objeto y la mayoría se dispersan en la
atmósfera. Para conseguir que todas las gotas lleguen al objeto, se electriza
la pintura (la pistola se conecta al borne positivo de un generador y el objeto
al borne negativo). Las gotas de pintura son atraídas por el objeto y se depo-
sitan en él. Se utiliza para pintar objetos de formas complicadas, como el
chasis de un coche. El acabado es muy uniforme y además se gasta menos
pintura. 

Filtros electrostáticos. Funcionan de manera análoga a la pintura electros-
tática. Se utilizan para separar partículas en suspensión en un gas (humos).
Se instalan en las chimeneas de salida de humos de industrias para evitar
que salgan a la atmósfera partículas contaminantes. 

La xerografía o fotocopia electrostática. Las máquinas fotocopiadoras e
impresoras láser hacen uso práctico de la carga eléctrica estática.

Tubos de descarga. En un tubo se encierra un gas a baja presión. Al aplicar
una tensión elevada se produce una descarga y el gas emite luz. 

El mechero de gas piezoeléctrico.- Al aplicar una presión en un cristal pie-
zoeléctrico, aparecen cargas eléctricas sobre caras opuestas que hacen sal-
tar una chispa que enciende el mechero. 
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Funcionamiento de la
fotocopiadora

El documento a copiar es
barrido por un rayo de luz
que proyecta la imagen
sobre un tambor giratorio
fotosensible, que se carga
positivamente según la luz
recibida, reproduciendo el
escrito o dibujo original.

Sobre el tambor se distribuye
un polvo, el toner, que se
adhiere a las zonas
cargadas, lo que da como
resultado una copia de la
imagen original.

La imagen es impresa al
aplicar el tambor sobre el
papel.

Para que el toner se fije al
papel, la copia pasa por un
rodillo caliente antes de salir.

2. CORRIENTE ELÉCTRICA 

La electricidad resulta imprescindible para hacer funcionar la mayoría de
aparatos de nuestro entorno, desde un ordenador hasta una locomotora del
AVE, pasando por cualquier electrodoméstico por sencillo que sea. 

La vida en las ciudades y pueblos no seria posible en nuestros días sin la
electricidad que permite iluminar sus calles. 
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En nuestra vida diaria utilizamos gran cantidad de aparatos que funcionan
con pilas o que deben ser conectados a la red eléctrica. En todos ellos se
produce la transformación de la energía eléctrica en otros tipos de energía,
y todos ellos funcionan cuando en su interior circula una corriente eléctrica. 

2.1. La corriente eléctrica 

Cuando se ponen en contacto dos cuerpos cargados, uno negativamente
(con exceso de electrones) y otro positivamente (con defecto de electrones),
hay un movimiento de electrones destinado a volver a los dos cuerpos al
estado neutro. Se produce una corriente eléctrica. 

Si la unión entre los dos cuerpos se realiza por medio de un conductor, se
ha establecido un circuito. Para que la corriente eléctrica se mantenga se
sustituyen los cuerpos cargados por un generador (pila, batería), haciendo
de cuerpo positivo y de cuerpo negativo, los bornes positivo y negativo del
mismo, respectivamente. El circuito se cierra a través del generador. 

Por tanto, un circuito eléctrico está formado por un generador que es la
fuente de la corriente eléctrica y por uno o varios receptores (bombilla,
plancha, radiador, lavadora, nevera,...). Los bornes de estos aparatos están
unidos entre ellos por conductores (hilos de cobre, laminas metálicas,...)
para formar un circuito cerrado, sin interrupción. 

Para facilitar el manejo de los circuitos se introducen otros elementos como
son los interruptores y, para protejer al circuito, se añaden elementos de pro-
tección, como los fusibles, diferenciales y otros. 

Elige la correcta
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¿Cómo se llaman los aparatos que permiten producir una corriente eléctrica? 

Bombillas

Generadores

Radiadores



Para representar un circuito eléctrico se utilizan esquemas en los que cada
componente está representado mediante un símbolo. 
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Circuito simple con una pila y una bombilla

Un circuito formado por una pila y una bombilla sería el del esquema de la
figura. 

Simbolos de los componentes de un circuito

Pila Bombilla

Interruptor Resistencia

Amperímetro Voltímetro

Empareja los nombres de los componentes del circuito con sus símbolos 

Pila Círculo con aspa

Resistencia Círculo con una A

Voltímetro Círculo con una V

Bombilla Rectángulo

Amperímetro Dos barras desiguales

Relaciona
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Circuitos en serie y en paralelo

Podemos montar un circuito con una pila y dos bombillas. En este caso
puede hacerse de dos formas diferentes, en serie y en paralelo. 

En el circuito en serie, todas las cargas (toda la corriente) pasan a través de
las dos bombillas. 

En el circuito en paralelo, las cargas se reparten entre las dos bombillas.Si
disponemos de mas bombillas se pueden construir circuitos mixtos.
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Circuito con una pila y dos
bombillas en serie

Circuito con una pila y dos
bombillas en paralelo

2.2. Intensidad de la corriente. El amperímetro 

Una lámpara conectada sucesivamente a distintos generadores no brilla de
la misma manera. Es atravesada por un número de cargas diferente en el
mismo tiempo según el generador utilizado. Es decir, la corriente eléctrica
que circula por la bombilla es más o menos intensa. 

Por tanto, podemos definir la intensidad de la corriente como la carga que
atraviesa la bombilla por unidad de tiempo.

La unidad de intensidad de la corriente eléctrica en el Sistema Internacio-
nal de Unidades es el amperio (A). 



Un amperio es la intensidad de la corriente que circula por una bombilla
atravesada por la carga de un culombio cada segundo. 

Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza un amperímetro.
El amperímetro se conecta en serie con la bombilla. 

Elige la correcta
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Un circuito está formado por una pila y una resistencia conectadas. Quere-
mos saber qué intensidad tiene la corriente eléctrica que circula por él. ¿Qué
aparato tenemos que utilizar? 

Un metro

Un amperímetro

Un cronómetro

El aparato que mide la intensidad de la corriente que circula por una bom-
billa debe conectarse

En serie con ella 

En paralelo con ella 

Es indiferente 

Elige la correcta

La intensidad de la corriente tiene el mismo valor en todos los puntos de un
circuito en serie. 

En un circuito en paralelo, la intensidad de la corriente en la rama princi-
pal es igual a la suma de las intensidades de la corriente en las ramas deri-
vadas. 
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Completa el texto
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Considera el circuito 1. Si el amperímetro A1 marca 0,2A, ¿qué indica el ampe-
rímetro A2? ____________ ¿y el amperímetro A3? ____________.

0,1A 0,2A 0,4A

Completa el texto

Considera el circuito 2. Si el amperímetro A1 marca 0,5A y el amperímetro A2
marca 0,2A, ¿qué indica el amperímetro A3? ____________ ¿y el amperímetro
A4? ____________.

0,2A

0,7A

0,3A 0,5A

2.3. Diferencia de potencial. El voltímetro 

El borne negativo de una pila posee un exceso de electrones, mientras que
el borde positivo es deficitario en electrones. Si conectamos una bombilla a
la pila, los electrones son atraídos por el borne positivo y repelidos por el
borne negativo y, por tanto, circulan por la bombilla. 

La magnitud física que representa la concentración de cargas se denomina
potencial eléctrico. Entre los bornes positivo y negativo de la pila existe, por
lo tanto, una diferencia depotencial o tensión eléctrica. 

La diferencia de potencial (tensión eléctrica) que existe entre los bornes de
la pila es capaz de poner en movimiento a los electrones y por eso se llama
fuerza electromotriz. 

Los enchufes

Para hacer funcionar los
electrodomésticos y la
iluminación de nuestras
casas, no es suficiente con la
energía suministrada por una
pila.

La energía se obtiene al
conectar los aparatos a los
enchufes, que nos conectan,
a través de la red eléctrica, a
las grandes centrales
eléctricas de donde procede
la energía eléctrica.



El generador suministra al circuito eléctrico la energía que hace circular la
corriente eléctrica. Es decir, la energía eléctrica del generador pone en movi-
miento las cargas eléctricas. 

La unidad de tensión eléctrica (diferencia de potencial) en el Sistema Inter-
nacional de Unidades es el voltio (V). 

Para medir la tensión se utiliza un voltímetro. El voltímetro se conecta en
paralelo con la bombilla. 

Elige la correcta
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Un circuito está formado por una pila y una resistencia conectadas. Quere-
mos saber la tensión entre los bornes de la pila. ¿Qué aparato tenemos que
utilizar? 

Un voltímetro

Un amperímetro

Un cronómetro

El aparato que mide la diferencia de potencial entre los bornes de una bom-
billa debe conectarse: 

En serie con ella

En paralelo con ella

Es indiferente

Elige la correcta

En las resistencias en paralelo la diferencia de potencial (tensión) entre los
extremos de cada resistencia es la misma.

En las resistencias en serie las tensiones se suman.
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Completa el texto
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Considera el circuito 1. Si el amperímetro V1 marca 9 V y el voltímetro V2
marca 2,5 V ¿qué indica el voltímetro A3? ____________.

2,5 V 6,5 V 12,5 V

Completa el texto

Considera el circuito 2. Si el voltímetro V1 marca 12 V, ¿qué indica el voltímetro
V2? ____________ ¿y el voltímetro V3? ____________ ¿y el voltímetro V4?
____________.

0 V

12 V

6 V 9 V

2.4. Resistencia. Ley de Ohm

Los electrones se desplazan muy lentamente en los hilos de conexión y su
velocidad es mucho mayor en el filamento de la bombilla, lo que provoca
que éste se caliente y brille.

Si conectamos a los bornes de una pila una bombilla construida para la ten-
sión de la pila, la bombilla brilla correctamente. Si ahora conectamos otro
receptor, en serie con la anterior, a la misma pila, observamos que la bom-
billa brilla menos.

Deducimos de esta experiencia que la corriente que atraviesa la bombilla es
menos intensa en el segundo caso. El responsable es el segundo receptor; él
frena el paso de la corriente ofreciendo una resistencia eléctrica.

Este tipo de receptores se denominan resistores o resistencias.



La corriente que circula por un circuito depende de la tensión en los bornes
de la pila y también de la resistencia eléctrica del circuito. Midiendo a la vez
la intensidad de la corriente y la tensión en los extremos del resistor (o resis-
tencia), se puede definir la magnitud resistencia eléctrica como la razón
entre la tensión y la intensidad: R=V/I.

La unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades
es el ohmio. Un ohmio es la resistencia que opone un conductor al paso de
la corriente cuando, al aplicar a sus extremos una diferencia de potencial de
un voltio, deja pasar una intensidad de corriente de un amperio.

En 1852, el físico aleman G. Simon Ohm estudió la relación que existe
entre la intensidad de corriente que atraviesa un conductor y la diferencia
de potencial aplicada entre sus extremo:

Ley de Ohm

La tensión ( V ) entre los bornes de un conductor es igual al producto de su
resistencia ( R ) por la intensidad ( I ) de la corriente que circula por él. 

V = I R 

Elige la correcta
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¿Cuál es la resistencia del filamento de una bombilla tal que, al conectarla
a una tensión de 6 V por ella circula una corriente eléctrica de intensidad
0,25 A?

24 ohmios 

1,5 ohmios 

0,04 ohmios 

¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por una resistencia de 120
ohmios cuando se conecta a una tensión de 9 V 

0,75 A 

75 mA 

1080 mA

La tensión que hay que aplicar a los bornes de una resistencia de 0,14
ohmios para que sea recorrida por una corriente de 5 A es: 

0,28 V 

3,7 V 

0,7 V

Elige la correcta

Elige la correcta
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La resistencia de un hilo conductor depende de : 

Su longitud : Los cables largos tienen más resistenciaque los cortos.

Su sección o grosor: Los cables finos tienen másresistencia que los gruesos.
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La naturaleza del material que lo forma: Los cables con igual longitud y
grosor fabricados condistinto material tienen distinta resistencia. Esta pro-
piedad del material se denomina resistividad.

Los materiales que se utilizan en electricidad poseen la resistividad que su
aplicación demanda.

Los hilos conductores que se utilizan como conectores se eligen lo más grue-
sos y lo menos largos posibles:

– El cobre es el más utilizado porque es un muy buen conductor.

– El aluminio se utiliza (armado con acero) en la confección de cables para
las líneas de altatensión.

– La plata es uno de los mejores conductores y se utiliza en aleaciones para
fabricar fusibles.

– El oro es un buen conductor y es muy dúctil (se hacen hilos muy finos).
Se utiliza para lasconexiones microscópicas de los circuitos integrados
(microprocesadores, ...)

Los hilos empleados para aprovechar el efecto calorífico o el luminoso se eli-
gen de gran resistividad.

– Se usa, por ejemplo, el nicrom (aleación de niquel y cromo) para construir
resistencias. 

– El carbono se utiliza para producir resistencias para circuitos electróni-
cos. 

2.5. Potencia eléctrica 

Cuando hacemos funcionar varias bombillas diferentes a su tensión normal,
se observa que unas lucen más que otras. 

El que una bombilla brille más que otra no es debido a la tensión ni a la
intensidad, sino a una magnitud que se denominapotencia eléctrica. 

La potencia eléctrica se expresa en vatios (W). 



La potencia eléctrica es suministrada por el generador y se consume en el
receptor. La potencia nominal de un receptor, suministrada por el fabricante,
es la potencia que consume en funcionamiento normal. 

La potencia consumida en un receptor se calcula como el producto de la
tensión por la intensidad: 

P = V I 

La potencia consumida por un receptor es la energía que transforma en la
unidad de tiempo y, por tanto, la energía consumida por un aparato es la
potencia multiplicada por el tiempo que está funcionando:

E = P t

La unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades es el julio (J),
pero al tratarse de energía eléctrica se usa normalmente el kWh (kilova-
tio.hora), es decir, la energía que consumeun aparato que tiene la potencia
de 1000 W ( 1 kW) en una hora de funcionamiento.

1 kWh = 3 600 000 J

La energía consumida en una casa se mide con el contador eléctrico.

Elige la correcta
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¿A qué tensión está conectada una lavadora de 1500 W si por ella circula
una corriente de intensidad 6,82 A? 

125 V 

380 V 

220 V

Potencia de algunos
aparatos eléctricos:

Aparato Potencia 
en vatios
(W)

Bombilla 
incandescente 60

Bombilla bajo 
consumo 11

Televisor (tubo 
rayos catódicos) 300

Televisor (pantalla 
LCD o TFT) 30

Televisor en 
standby 10

Ordenador de 
mesa 400

Ordenador 
portatil 40

Frigorífico 70

Lavadora 2000

Batidora 200

Secador de pelo 1000

Radiador 1500

Aparato de aire
acondicionado 2000

Motor del AVE 1 000 000

Central eléctrica 1 000 000 000
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Elige la correcta
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En una casa de campo se tiene un generador eléctrico de 880 W, que se
emplea en el alumbrado. ¿Cuántas bombillas, conectadas en paralelo, de 220
V se pueden encender correctamente si cada una necesita 0,25 A? 

55 bombillas 

16 bombillas 

4 bombillas

Uno de los fuegos de la vitrocerámica tiene una potencia de 1000 W. Si para
hacer el cocido en una olla tradicional está funcionando 2 horas y media,
¿qué energía se ha consumido expresada en kWh? 

1 kWh 

2,5 kWh 

2 kWh

Una estufa de 1500 W está encendida durante 5 horas, ¿cuántas calorías se
han desprendido en ese tiempo? Recuerda que: 1 caloría = 4,18 J

6 460 000 calorías

7 500 calorías

3 600 000 calorías

Elige la correcta

Elige la correcta

2.6. Efectos de la corriente eléctrica. Aplicaciones 

Efecto térmico: Cuando la corriente eléctrica pasa por un conductor éste se
calienta. Este fenómeno se llama efecto Joule y es la base del funcionamiento
de las bombillas, los calefactores, las planchas, los secadores de pelo, etc. 

En el filamento de una bombilla se alcanzan temperaturas muy elevadas
(2500 ºC) y esto provoca la emisión de una luz intensa. 

Efecto magnético: Un conductor recorrido por una corriente eléctrica des-
vía la aguja de una brújula colocada cerca de él. Éste es uno de los efectos
más importantes y es la base del funcionamiento de los motores eléctricos,
los electroimanes, los transformadores, etc. 

Para aumentar el efecto magnético se suele formar una bobina de hilo con-
ductor, que al ser recorrida por la corriente se comporta como un imán. Si
introducimos en su interior un núcleo de hierro dulce (hierro puro), el efecto
se refuerza y obtenemos un electroimán. 

Al acercar un imán a un conductor por el que pasa una corriente éste se des-
plaza. Si hacemos pasar una corriente por un electroimán que puede girar



y le aproximamos un imán, girará y dará lugar a un motor. El motor eléctrico
es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. 

Efecto químico: Cuando una corriente eléctrica circula por un líquido con-
ductor (electrolito) se producen reacciones químicas: una electrólisis. Este
efecto es utilizado para recubrir metales (plateado, cromado, niquelado),
recargar acumuladores, etc. 

2.7. Generadores de corriente eléctrica: la dinamo 

Un generador eléctrico es un dispositivo capaz de transformar en energía
eléctrica otra forma de energía. Los generadores más comunes son quími-
cos o mecánicos. 

Generadores químicos. Son los generadores que transforman energía quí-
mica en energía eléctrica. Por ejemplo, las pilas. 

Generadores mecánicos. Son los generadores que transforman energía
mecánica en energía eléctrica. Por ejemplo, la dinamo y el alternador. 

Unidad 2: Fenómenos eléctricos
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La dinamo. Si se desplaza un imán cerca de una bobina de hilo conductor,
se crea una tensión eléctrica entre los bornes de la bobina. Se ha producido
el fenómeno de la inducción electromagnética. Para mantener la tensión
inducida debemos mantener el movimiento del imán; esto es lo que hacemos
al hacer girar la rueda de la dinamo de nuestra bicicleta. 

Dispositivos semejantes a nuestra dinamo (llamados alternadores) son uti-
lizados en las centrales eléctricas para producir energía eléctrica de forma
industrial. 

2.8. El consumo de electricidad y el ahorro energético 

Para producir electricidad en grandes cantidades es necesario transformar
una energía suministrada por la naturaleza. Esto se realiza en las centrales
eléctricas, poniendo en rotación una turbina unida a un alternador. Esta
rotación se produce gracias a la fuerza del viento, de la caída del agua o del
vapor de agua. 

La energía suministrada por la naturaleza procede de fuentes renovables (el
agua, el viento, el Sol, ... ) y de fuentes no renovables (energías fósiles: car-
bón, petróleo y gas, y energía nuclear: uranio). 

La mayor parte de la electricidad producida procede de fuentes no renova-
bles. Pero las reservas de estas fuentes no son ilimitadas y llegarán a agotarse. 
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Para hacer frente a la demanda creciente de energía, el ahorro energético es
una de las soluciones para poder mantener un desarrollo duradero, prote-
giendo el entorno. 

Ya sea a nivel industrial o a nivel doméstico, cada uno debemos poner los
medios y las técnicas necesarias para ahorrar energía. 

Algunos ejemplos cotidianos que pueden ayudar a ahorrar energía son:

– Comprar los modelos de aparatos electrodomésticos del tamaño ade-
cuado y de clase energética A o B. 

– No dejar los aparatos en la posición stand-by y apagarlos completamente
si no se están usando. 

– Usar los electrodomésticos a carga completa y en programas economi-
zadores. 

– Sustituir las lámparas convencionales por lámparas de bajo consumo. 

– Aislar las viviendas y utilizar la calefacción y el aire acondicionado sólo
cuando sea necesario. Reducir levemente la temperatura de confort. 

– Utilizar los transportes públicos para los desplazamientos 

[ 50 ] Módulo 3



EJERCICIOS

1. Un electroscopio como el de la ilustración, cargado positiva o negativa-
mente, puede ser utilizado para detectar si otro objeto está cargado y la natu-
raleza de su carga. ¿Podrías explicar cómo se puede conseguir que el elec-
troscopio nos suministre esa información? 

2. En el circuito de la figura se miden las intensidades y las tensiones con
polímetros (instrumentos de medida que se pueden utilizar para medir inten-
sidades de corriente o tensiones, según los conectemos).

Unidad 2: Fenómenos eléctricos
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a) ¿Qué polímetros funcionan como amperímetros y cuáles como voltímetros?

Conocemos que la tensión en los bornes de la pila es de 9 V, que la tensión
en los bornes de la bombilla B2 es de 4 V, que la intensidad que circula por
ella (B2) es de 0,5 A y que las bombillas B2 y B3 son idénticas. 

b) ¿Cuál es la indicación que marca cada polímetro?

c) ¿Cuál es la resistencia de cada una de las tres bombillas?

3. En el circuito de la figura, al cerrar el interruptor, la intensidad de la
corriente que circula es de 0,3 A, la tensión en los bornes de la pila es de 9
V y la caída de tensión en la bombilla B1 de 5 V.



4. Un televisor de  pantalla TFT consume cuando funciona normalmente  40
W   y cuando se encuentra en stand by (apagado permanece a la espera)
consume 10 W. En un hogar tipo, el televisor permanece funcionando 4
horas al día y en espera las 20 restantes. ¿Cuál es la energía eléctrica que se
podría ahorrar si en vez de usar el mando a distancia para apagar el televi-
sor se utilizara el interruptor (no queda en stand by)?

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

a) ¿Cuál es la caída de tensión en la bombilla B2?

b) ¿Cuál es la resistencia de la bombilla B1?¿Y de la bombilla B2?

Añadimos una tercera bombilla entre B1 y B2, en serie con ellas.

c) ¿Cómo se modifica (aumenta, disminuye) la intensidad de la corriente
que circula por el circuito?

d) ¿Cómo se modifica (aumenta, disminuye) la caída de tensión en las bom-
billas B1 y B2?
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En este módulo introduciremos un modelo sencillo del átomo, la unidad funda-
mental de la materia, pero que a su vez está formada por otras partículas subató-
micas. Veremos cómo se caracterizan los distintos elementos, el concepto de isó-
topo y las aplicaciones y riesgos de las sustancias radiactivas. También estudiaremos
la clasificación de los elementos químicos en la tabla periódica y Se presentarán una
serie de compuestos químicos cotidianos junto con sus propiedades destacadas. 

En una segunda parte veremos que existen dos tipos de cambios en la naturaleza y
aprenderemos a distinguirlos. Centrándonos en los cambios químicos, los justifica-
remos a partir del modelo de partículas y aprenderemos a escribir y ajustar reac-
ciones químicas, identificando el reactivo limitante y prediciendo la composición
final de la misma.

Finalmente trataremos la forma correcta de trabajar con productos químicos, pre-
sentando los símbolos estándar de peligrosidad. Terminaremos presentando la
influencia de la química tanto en la sociedad como en nuestra vida cotidiana. 

Cuando termines de estudiar la unidad deberás ser capaz de:

1. Describir la estructura del átomo según el modelo de Rutherford. 

2. Reconocer las partículas subatómicas que componen el átomo y sus propieda-
des principales. 

3. Conocer y distinguir los conceptos de número atómico y número másico. 

4. Identificar átomos de un mismo elemento y reconocer isótopos. 

5. Conocer la ordenación de los elementos en la tabla periódica y su distribución
básica. 

6. Saber los nombres y fórmulas de algunas sustancias químicas importantes. 

7. Conocer las principales aplicaciones de los isótopos radiactivos y sus repercu-
siones en seres vivos y el medio ambiente. 

8. Distinguir un cambio químico de uno físico, justificándolo a partir del modelo
de partículas. 

9. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sus-
tancias a otras. 

10. Representar los cambios químicos mediante ecuaciones químicas e interpretar
las mismas. 

11. Ajustar reacciones químicas. 

12. Determinar la composición final en partículas de una mezcla que reacciona. 

13. Saber cómo manipular, usar y tratar los productos químicos. 

14. Reconocer los principales símbolos de peligrosidad de los productos químicos. 

15. Conocer la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

16. Reconocer la relevancia de la química en la industria, medio ambiente y de-
sarrollo de la sociedad, así como en la salud de las personas. 
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1. ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

A comienzos del siglo XIX, el científico inglés J. Dalton realizó una serie de
experimentos en su laboratorio, demostrando que la materia estaba formada
por átomos, que él supuso indivisibles. Sin embargo, experiencias poste-
riores demostraron que la materia podía ganar o perder carga eléctrica, lo
cual planteaba dudas sobre la distribución de dicha carga en el átomo. 

La primera evidencia de la existencia de partículas subatómicas se debe a J.
Thomson, que a finales del siglo XIX descubrió la existencia de una partí-
cula con carga eléctrica negativa, a la que denominó electrón, y desarrolló
un primer modelo atómico que lleva su nombre. Poco después se descubrió
otra partícula, esta vez con carga positiva, que se llamó protón. 

Sin embargo, dicho modelo fue rápidamente superado por otro más com-
pleto, que encajaba mucho mejor con los resultados experimentales: el
modelo de Rutherford. 

1.1. Modelo de Rutherford 

Experimento de Rutherford 

A comienzos del siglo XX, Rutherford realizó un experimento que hoy lleva
su nombre, y que permitió el desarrollo de un modelo atómico totalmente
novedoso. 

En dicho experimento bombardeó una lámina de oro muy fina (de grosor de
unos pocos átomos) con partículas alfa (núcleos de helio), que poseen carga
positiva. El resultado fue inesperado, resultando incompatible con el modelo
de Thomson. Rutherford observó que: 

1. La mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse.

2. Un pequeño porcentaje atravesaba la lámina pero desviándose ligera-
mente.

3. Una cantidad minúscula de las partículas alfa (del orden de 1 cada
10000) rebotaba, volviendo en dirección contraria. 
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En 1910 E. Rutherford propuso un modelo para representar el átomo que
era compatible con los resultados de su experimento. Según este modelo, el
átomo estaba formado por:

– Un núcleo cargado positivamente, muy pequeño en relación con el
tamaño del átomo, y que concentra casi toda la masa del mismo. 

– Una corteza electrónica en la que se encuentran los electrones, prácti-
camente sin masa, girando en torno al núcleo. 

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Además, en su estado fundamental, el átomo es eléctricamente neutro, lo
que significa que contiene el mismo número de protones en el núcleo que
de electrones en la corteza. 

Estudios posteriores comprobaron que los protones no podían ser los úni-
cos responsables de la masa del núcleo, lo que dio lugar al descubrimiento
en 1932 por parte de J. Chadwick de un nuevo tipo de partícula, de masa
similar a la del protón, pero sin carga eléctrica alguna. De ahí su denomi-
nación como neutrón. 

Podemos resumir las propiedades las partículas subatómicas en la siguiente
tabla, referida a la masa y carga del protón: 

Tamaño del núcleo

El núcleo es realmente
pequeño en relación con el
átomo completo.

Imagina: si el núcleo tuviera
el tamaño de un garbanzo,
¡el átomo en su conjunto
sería como un campo de
fútbol profesional!
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La masa del electrón se considera despreciable en comparación con la de las
otras dos partículas. 

Contesta
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Características de las partículas que componen el átomo

Nombre de la partícula Masa relativa Carga Ubicación en el átomo

Protón 1 +1 Núcleo

Neutrón 1 0 Núcleo

Electrón 1/1840 -1 Corteza electrónica

Has aprendido que un átomo en su estado fundamental es neutro. ¿Cómo
debe ser entonces la relación entre el número de protones y electrones? 

Completa

El neutrón tiene la misma ____________ que el protón pero mientras el protón
tiene carga ____________ el ____________ no tiene carga. Ambas partículas se
sitúan en el ____________. El ____________ se encuentra en la corteza, y su masa
es ____________ que la del resto de partículas que forman el átomo.

núcleo

mucho menor

positiva

neutrón electrón

masa

1.2. Número atómico y número másico 

La clasificación de los distintos tipos de átomos se realiza en función del
número de protones que hay en su núcleo; a este número se le conoce como
número atómico y se representa con la letra Z. 

Observa que en el caso de átomos neutros, el número atómico también nos
indica el número de electrones del átomo. 

Todos los átomos con el mismo número atómico pertenecen a un mismo
elemento, y como sabes tienen un símbolo que consiste en una o dos letras
derivadas del nombre latino del mismo. 

Ahora bien, no todos los átomos de un mismo elemento son iguales, ya que
puede variar el número de neutrones que tienen. Para distinguirlos se intro-



duce el número másico, que se representa con la letra A e indica la masa del
átomo. El número másico es igual al número de protones (p) más el de neu-
trones (n).

Los átomos de un mismo elemento (igual número atómico) y distinto
número másico se denominan isótopos. Por lo tanto, los isótopos de un ele-
mento tienen el mismo número de protones pero distinto número de neu-
trones. 

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Si un átomo de Oxígeno tiene 8 protones, ¿cuál es su número atómico?
¿Cuántos electrones tiene? 

El cloro tiene un número atómico Z=17. Si en un átomo de cloro el número
másico A=36, entonces este átomo tiene ____________ protones, ____________
neutrones y ____________ electrones.

16

19

17 18

Masa atómica 
de un elemento

Si observas la tabla periódica
verás elementos como el
Cloro que tienen una masa
atómica no entera. ¿Cómo
puede ser eso si acabas de
estudiar que el número
másico es la suma del
número de protones más el
de neutrones y ambos son
enteros?

Esto se debe a que en la
naturaleza la mayoría de los
elementos se presentan
como una mezcla de
isótopos de composición fija,
de forma que, cuando damos
su masa atómica, realmente
estamos dando su masa
atómica media, en la que
ponderamos la masa de cada
isótopo presente con su
abundancia relativa.

Contesta

Completa el texto
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Verdadero o falso
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FalsoVerdadero

a) Todos los isótopos de un mismo elemento tienen 
el mismo número de protones 

b) Todos los isótopos de un mismo elemento tienen 
el mismo número atómico 

c) Todos los isótopos de un mismo elemento tienen 
el mismo número de neutrones 

d) Todos los isótopos de un mismo elemento tienen 
el mismo número de electrones

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1.3. Tabla periódica de los elementos 

La organización de los elementos químicos se realiza a mediante la tabla
periódica de los elementos, en la que éstos se agrupan de una forma muy
concreta:

– Cada columna se denomina grupo y agrupa los elementos de propieda-
des químicas similares. 

– Cada fila se denomina periodo y agrupa los elementos según su número
atómico creciente. 

En la tabla periódica podemos distinguir tres tipos principales de elementos
en función de sus propiedades: 

1. Gases Nobles: son los elementos del último grupo; se encuentran en la
naturalezaaislados, no forman compuestos ni reaccionan.



2. No metales: unos pocos elementos situados a la derecha de la tabla, junto
con el Hidrógeno. Son malos conductores del calor y la electricidad y
tienden a captar electrones. 

3. Metales: la gran mayoría de la tabla, son todos aquellos no incluidos en
las clasificaciones anteriores. Son buenos conductores del calor y la elec-
tricidad y tienden a ceder electrones. 

Completa el texto

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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En la tabla periódica los elementos se ordenan en orden ____________ de su
número ____________. En ella las columnas se denominan ____________ y con-
tienen elementos que presentan propiedades químicas ____________. Las filas se
denominan ____________.

creciente decreciente

a

a

másico atómicob

periodos gruposc, e

alternativas similares diferentesd

b c
d

e

Contesta

Consulta la tabla periódica y agrupa los siguientes elementos en función de
si se trata de metales, no metales o gases nobles. Calcio (Ca), Fósforo (P), Oro
(Au), Neon (Ne), Zinc (Zn), Helio (He), Oxígeno (O), Hierro (Fe), Cobre (Cu),
Azufre (S). 

Según has visto en la tabla periódica, se conocen más de 100 elementos quí-
micos, pero generalmente en la naturaleza no se encuentran aislados, sino
combinados entre sí formando compuestos. El número de compuestos crece
día a día y ya están contabilizados más de 32 millones. 

Muchos de esos compuestos son sustancias muy importantes en la vida dia-
ria, y de entre ellos por lo menos debes conocer los siguientes: 
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Fórmula Nombre
Estado a 

Tª ambiente
Características

H2O Agua Líquido Fundamental para el ecosistema
terrestre, actúa como disolvente casi
universal

CO2 Dióxido Gas Producido en las combustiones y en 
de Carbono la respiración. No es tóxico pero

genera el "efecto invernadero"

CO Monóxido Gas Producto de una combustión 
de Carbono incompleta. Responsable de la muerte 

por asfixia al ser inhalado en recintos 
cerrados

NO2 Dióxido de Gas Venenoso y contaminante, 
Nitrógeno responsable de la lluvia ácida

CH4 Metano Gas Componente fundamental del gas
natural. Inflamable

NH3 Amoniaco Gas De olor penetrante, se utiliza en
productos de limpieza

H2O2 Agua Líquido Desinfectante presente en casi 
Oxigenada todos los botiquines. También sirve

como decolorante

H2SO4 Ácido Líquido Fundamental en el uso industrial. 
Sulfúrico 

HCl Ácido Gas Segregado en el estómago durante la 
Clorhídrico digestión. Es el salfumán utilizado en 

limpieza

NaOH Hidróxido Sólido También conocido como sosa 
de Sodio caústica. Parte esencial en 

detergentes y desinfectantes y usado 
para producir jabón

NaCl Cloruro Sólido Es la sal común utilizada en cocina. 
de Sodio 

CaCO3 Carbonato Sólido Compuesto que da lugar a las 
de Calcio formaciones sedimentarias y que 

forma el mármol. Muy poco soluble 
en agua

La química del
carbono

De todos los compuestos
conocidos, el carbono se
encuentra en la mayor parte
de ellos, fundamentalmente
por encontrarse asociado a
la vida en la tierra. Por ello
tiene su propia rama de la
química, conocida como
química del carbono o
química orgánica.

Los compuestos orgánicos
están formados
fundamentalmente por
carbono e hidrógeno, aunque
pueden tener átomos de
oxígeno y nitrógeno y, en
menor medida, de fósforo y
azufre.

De entre los compuestos del
carbono asociados a la vida,
destacan las vitaminas,
proteínas y grasas.

Contesta

Revisa la tabla de sustancias comunes y escribe el nombre de los gases con-
taminantes que encuentres. 



Relaciona

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Relaciona cada concepto con la sustancia química con con la que esté
relacionado

Lluvia ácida Dióxido de nitrógeno

Salfumán Hidróxido de sodio

Sal común Ácido clorhídrico

Disolvente universal Agua

Mármol Cloruro de sodio

Jabón Carbonato de calcio

1.4. Isótopos radiactivos 

A finales del siglo XIX un científico francés, H. Becquerel, descubrió que un
compuesto de uranio emitía una radiación desconocida que era capaz de
velar papel fotográfico en sus cercanías. Denominó a este fenómeno radiac-
tividad. 

Para medir la radiactividad se utilizan dispositivos detectores, siendo el de
uso más común el contador Geiger-Muller, del cual puedes ver un ejemplo
en la imagen. 

Posteriormente se descubrió que este fenómeno estaba asociado a la desin-
tegración de núcleos atómicos y que no era un tipo único de radiación, sino
que se trataba de tres tipos diferentes: 

1. Radiación Alfa: emisión de núcleos de helio (carga +), muy energética
y poco penetrante. 

Nuevo símbolo de
radiactividad

A pesar que el símbolo
amarillo de radiactividad es
el más común (y de hecho
sigue viéndose en
numerosas series y
películas), existe un nuevo
símbolo de advertencia de
radiactividad que se adoptó
en 2007 por la Organización
Internacional de
Estandarización (ISO) y que
puedes ver a continuación.
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2. Radiación Beta: emisión de electrones (carga -), bastante energética y
penetrante. 

3. Radiación Gamma: emisión de ondas electromagnéticas (neutra), de
largo alcance y muy penetrante. 

Todas ellas son resultado de un proceso de fisión, es decir, de ruptura de un
núcleo atómico. Este es el mismo proceso que se produce en el interior de
un reactor nuclear. También existe el proceso nuclear inverso, en el cual dos
núcleos se unen para formar uno mayor, que se denomina fusión. 

La actividad radiactiva depende críticamente de la cantidad relativa de pro-
tones y neutrones en el núcleo, por lo que no todos los isótopos de un ele-
mento se desintegran espontáneamente. Aquellos que lo hacen se conocen
comoisótopos radiactivos. 

Completa

[ 62 ] Módulo 3

La radiactividad se produce por la desintegración de ____________ atómicos.
Existen ____________ tipos distintos de radiactividad. La más energética es la
radiación ____________, que tiene carga ____________ y es muy poco penetrante.
La radiación ____________ consiste en la emisión de electrones y tiene carga
____________. Finalmente existe la radiación ____________ que es  ____________
y tiene el mayor alcance de todas ellas.

núcleos

alfa

gamma

dos

beta

tres

positiva

cuatro

neutra

negativa

omega

Aplicaciones de los isótopos radiactivos 

Los isótopos radiactivos se utilizan en diversas áreas tecnológicas e indus-
triales, entre las cuales podemos destacar: 

1. Producción de energía eléctrica en las centralesnucleares. Se trata de
un proceso de fisión queutiliza uranio y plutonio como combustible.Pre-
sentan el problema de los residuos radiactivos que se forman así como
la posibilidad de un accidente nuclear. 

2. Uso en medicina, tanto en tratamiento de enfermedades oncológicas
como el cáncer (por atacar fundamentalmente a las células enfermas, ya
que éstas se reproducen más rápidamente), como en el diagnóstico
mediante radioisótopos que se fijan en determinados órganos y permiten
observar su funcionamiento. 

3. Investigación científica. En este campo las aplicaciones son varias, desde
la datación mediante técnicas de carbono-14 hasta su uso por parte de la
policía en la búsqueda de pistas, pasando por su uso como marcador en
la investigación de mecanismos de reacción. 

Datación por 
carbono-14

El carbono-14 (6 protones y
8 neutrones) es un isótopo
del carbono presente en la
atmósfera que se caracteriza
por ser radiactivo e
inestable. Mientras un
organismo está vivo, su
concentración en el mismo
permanece constante e
idéntica a la presente en la
atmósfera; sin embargo, en
el momento de la muerte
dicha concentración
comienza a disminuir
siguiendo una ley
exponencial, la de
desintegración radiactiva.
Mediante un contador Geiger
es posible medir la velocidad
de desintegración de este
isótopo y así, indirectamente,
la concentración del mismo,
lo que indica la fecha
aproximada de su muerte.
Este método  puede utilizarse
para datar sucesos con un
máximo de 60000 años de
antigüedad.



Todas estas aplicaciones están en continua evolución, y se esperan grandes
cambios en las próximas décadas asociadas a los nuevos descubrimientos y
al desarrollo de tecnologías más limpias y seguras. 

Verdadero o falso

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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FalsoVerdadero

Los isótopos radiactivos son útiles en las investigaciones 
policiales 

La generación eléctrica en las centrales nucleares 
actuales no tiene problemas medioambientales 

El Carbono-14 es un isótopo estable del Carbono 

Los radioisótopos se utilizan en el tratamiento del cáncer

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

Contesta

Hemos visto que la radiactividad resulta peligrosa. Entonces, ¿por qué se uti-
lizan algunos radioisótopos con fines médicos en los hospitales?
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Radiactividad y medio ambiente

El uso de tecnologías nucleares es un tema abierto de debate en nuestra
sociedad. Junto a las ventajas asociadas a las aplicaciones indicadas en el
apartado anterior, existen indudables problemas no resueltos que provocan
incertidumbre y rechazo en la sociedad. De entre ellos destacamos princi-
palmente dos: 

– Los residuos radiactivos. Toda aplicación relacionada con el uso de isó-
topos radiactivos genera, en mayor o menor medida, residuos que, por su
actividad, precisan un tratamiento específico y un almacenamiento ade-
cuado. Debido a su alto poder contaminante, también se consideran resi-
duos radiactivos aquellos materiales que han estado en contacto directo
con el residuo original. Este tipo de residuos son muy peligrosos para la
salud humana y además tienen larga vida, llegando a permanecer activos
durante miles de años, lo que da idea de la importancia de su control. 

– La posibilidad de un accidente nuclear como el ocurrido en Chernobil en
1986 y que provocó una nube radiactiva que afectó prácticamente a toda
Europa, llegando incluso a España. La fuga sin control de materiales
radiactivos en forma de polvo obligó a evacuar a más de 300000 perso-
nas y los informes indican que podría haber provocado casi un millón de
casos de cáncer y leucemia. 
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Almacenamiento
centralizado de El
Cabril

En España, el combustible
nuclear ya agotado y los
residuos radiactivos de alta
actividad se almacenan en
instalaciones acondicionadas
dentro de las propias
centrales nucleares.
Actualmente se está
buscando un depósito
geológico profundo para
estos residuos debido a que
el espacio disponible en
algunas de las centrales más
antiguas está agotándose.

Sin embargo, los residuos
radiactivos de baja y media
actividad generados tanto en
las centrales como en
hospitales y empresas se
almacenan en el  almacén
centralizado de residuos de
baja y media actividad de El
Cabril, que está situado al
noroeste de la provincia de
Córdoba, en las estribaciones
de Sierra Morena. Se escogió
esta ubicación por las
características
geomorfológicas del terreno
y su estabilidad sísmica. Su
capacidad permitirá que siga
funcionando hasta mediados
del siglo XXI.



2. REACCIONES QUÍMICAS Y SU IMPORTANCIA 

En nuestra experiencia cotidiana observamos como al mezclar o calentar
sustancias, y algunas veces incluso espontáneamente, se producen cambios
en ellas. Dentro de estos cambios podemos encontrar algunos que no modi-
fican la naturaleza de la sustancia original, como por ejemplo el cubito de
hielo que se derrite en agua o la disolución de una cucharada de sal en un
vaso de agua, ya que seguimos teniendo tanto agua como sal. 

En otros casos el cambio es mucho más dramático: el resultado resulta ser
una sustancia absolutamente diferente a la que teníamos al principio. Algu-
nos ejemplos de estos cambios son la combustión de la madera en una
hoguera o la aparición de óxido en la superficie de un clavo de hierro. 

Ahora aprenderemos a distinguir entre ambos procesos, tanto de una forma
experimental como a nivel de partículas, y nos centraremos en las trans-
formaciones del segundo tipo, así como en su importancia en la vida coti-
diana. 

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Este tipo de problemas están íntimamente ligados al uso de procesos de
fisión nuclear,por esa razón, los intentos de conseguirreactores de fusión
viables como el proyecto ITER permitirían evitar la producción de la prác-
tica totalidad de residuos nucleares así como la posibilidad de accidentes
nucleares. 

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Un accidente en una central nuclear causa afecciones 
únicamente en el entorno más próximo de la instalación 

Los residuos radiactivos continúan siendo peligrosos 
durante miles de años 

También son considerados residuos aquellos materiales 
que han estado en contacto con residuos radiactivos 

La fusión nuclear presenta los mismos problemas que 
la fisión

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:
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2.1. Procesos físicos y químicos 

La materia está continuamente sometida a transformaciones, y los procesos
que dan lugar a estos cambios son muy variados, pero todos ellos pueden
agruparse en dos tipos fundamentales en función del resultado obtenido: 

• Cambios físicos: son aquellos en los que no seproducen cambios en la
naturaleza de la materiaque interviene, esto es, la fórmula química de
lasustancia presente inicialmente es la misma que lapresente tras el cam-
bio. Ejemplos de cambiosfísicos son:

• – Cambios de estado 

• – Disoluciones 

• – Separación de mezclas 

• Cambios químicos: en ellos el cambio es mucho más radical, cambiando la
naturaleza de la materia. En un cambio de este tipo desaparecen unas sus-
tancias y aparecen otras nuevas. Los cambios químicos también reciben el
nombre de reacciones químicas. Una reacción química por tanto es un pro-
ceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman en
otra u otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos. 
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Contesta

¿Qué diferencia fundamental existe entre un cambio químico y uno físico?



Diferencias entre procesos físicos y químicos

Al observar la capa de óxido que cubre una estructura metálica a la intem-
perie, resulta evidente que se trata de un cambio de tipo químico; igual-
mente, al separar una mezcla de arena y limaduras de hierro mediante un
imán no tenemos duda de su naturaleza de cambio físico. 

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Sin embargo, muchas veces no es posible distinguir experimentalmente de
una forma clara si un cambio producido en la materia corresponde a un
cambio de tipo físico o a una reacción química, principalmente por la ausen-
cia de cambios visibles. En tales circunstancias será necesario un criterio que
nos permita dicha distinción. Una solución es el uso del modelo de partí-
culas para observar el cambio a nivel molecular, utilizando el hecho de que
en una reacción química se produce una ruptura de enlaces en tre los áto-
mos de los reactivos con una posterior creación de nuevos enlaces que dan
lugar a los productos. 

Cómo identificar un
cambio químico

En todo cambio químico se
produce la aparición de
nuevas sustancias, que se
pueden detectar por una
serie de indicios, entre otros
los siguientes:

– Variación de la coloración.

– Formación de precipitados
sólidos en caso de
reacciones en estado
líquido.

– Desprendimiento de
gases.

– Emisión o absorción de
calor.
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Si observamos por lo tanto un cambio a nivel de su diagrama de partículas,
tendremos una forma sencilla de distinguir un cambio físico (en el que no
cambian las moléculas constituyentes) de uno químico (en el que sí lo
hacen). 

Elige las correctas
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De las siguientes transformaciones, ¿cuáles corresponden a un cambio
químico?

Congelar el agua

Condimentar una ensalada

Disolver sal en agua

Limpiar una mancha con lejía

Formación del arco iris

Cocinar un huevo frito

Encender una cerilla

Respirar

Modelo de partículas 

Ya hemos indicado que a nivel molecular es muy sencillo distinguir un cam-
bio físico de uno químico, pues sólo hay que comprobar si en el proceso se
ha producido una transformación de partículas, con la consiguiente ruptura
y posterior formación de nuevos enlaces. Si es así, estaremos frente a un
cambio químico. 

Veamos ahora un ejemplo práctico de cada uno de estos cambios: 

– Cambio físico Cambios de estado del agua. Observa cómo se producen
cambios en la sustancia, pero sigue siendo agua, las moléculas no cam-
bian, sólo lo hace su disposición. 

– Cambio químico Síntesis del agua a partir de hidrógeno y oxígeno
gaseosos. En esta ocasión puedes observar cómo las sustancias que
tenemos al comienzo son totalmente diferentes a la que se obtiente tras
el cambio. 



2.2. Reacciones químicas 

La teoría atómico-molecular supone que las sustancias están formadas por
átomos, moléculas o iones. Como ya se ha señalado en el apartado anterior,
las reacciones químicas se interpretan como la recombinación de los átomos
que forman los reactivos según un proceso que puede explicarse a partir de
la denominada teoría de colisiones que consta de las siguientes etapas: 

1. Las moléculas de los reactivos se mezclan, pues están en continuo movi-
miento. Algunas chocan entre sí pero no tienen suficiente energía para
romper los enlaces. 

2. Algunas moléculas chocan con la suficiente energía y en la dirección ade-
cuada de forma que los enlaces que unen las moléculas de reactivos se
rompen y se recombinan formando las nuevas moléculas de los productos. 

3. La reacción se propaga al conjunto de las moléculas hasta que se agota
alguno de los reactivos.

Cabe destacar que el factor clave en esta teoría es la velocidad de las molé-
culas, ya que si esta no es suficiente la reacción no tendrá lugar. Dado que
esta velocidad está directamente relacionada con la temperatura, esto
explica que para que algunas reacciones tengan lugar será necesario el
aporte de calor a las mismas. 

Conservación de la masa

En toda reacción química los reactivos son diferentes de los productos obte-
nidos, pero lo que no varía es el número de átomos presentes de cada uno
de los elementos: se trata de una mera reordenación de los mismos.

La masa de los reactivos es la suma de la masa de los átomos que forman sus
moléculas, y dado que los productos estarán formados por los mismos áto-
mos aunque organizados en moléculas distintas, deberán tener exactamente
la misma masa.

Esto fue planteado por A. Lavoisier a finales del s. XVIII como “En cual-
quier sistema químicamente cerrado la masa de los productos es exacta-
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Factores que afectan a
la velocidad de
reacción

Se denomina velocidad de
reacción a la rapidez con que
los reactivos se transforman
en productos. Según la teoría
de colisiones, podemos
aumentar la velocidad de
reacción:

1. Aumentando la
temperatura

2. Aumentando la cantidad
de reactivos

3. En un sólido, aumentando
su superficie

4. Utilizando catalizadores

No siempre interesa
aumentar la velocidad de
reacción, de hecho a veces
es conveniente ralentizarla,
como ocurre en la
conservación de los
alimentos en un frigorífico.
En él la temperatura es
significativamente menor
que en el exterior y las
reacciones de
descomposición se producen
mucho más lentamente.



CIENCIAS DE LA NATURALEZA

mente igual a la masa de los reactivos” y se conoce como ley de la con-
servación de la masa.

Observa en el siguiente diagrama de partículas cómo es la reacción

H2 + C2I -----? 2 HCI
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¿La masa se conserva
siempre?

Hasta principios del siglo XX,
se pensaba que la ley de
conservación de la masa se
cumplía siempre.
Actualmente se sabe que no
es así, gracias a la
contribución de Einstein y su
famosa ecuación:

E = m c2

que nos da la relación entre
masa y energía, donde c es
una constante igual a la
velocidad de la luz en el
vacío.

Esta ecuación es la que nos
permite explicar por qué se
produce energía en las
centrales nucleares, pues al
fisionar núcleos atómicos la
energía de los átomos
obtenidos es ligeramente
menor a la del átomo
original, transformándose
este defecto de masa en
energía.

En una reacción química este
tipo de transformaciones no
cocurre, por lo que la ley de
conservación de la masa
sigue siendo perféctamente
válida.

Observamos como a partir de una molécula de hidrógeno y una de cloro se
obtienen dos moléculas de ácido clorhídrico, de ahí el 2 delante de su fór-
mula química. Para conseguirlo, se ha de romper la unión entre los dos áto-
mos de hidrógeno y también la unión entre los dos átomos de cloro, unién-
dose posteriormente uno de cloro con uno de hidrógeno para formar el
ácido clorhídrico.

Completa el texto

En el diagrama anterior, ____________ moléculas de Hidrógeno con
____________ moléculas de Cloro para dar lugar a ____________ moléculas de
ácido clorhídrico. La masa se conserva ya que tenemos ____________ átomos de
Hidrógeno y ____________ átomos de Cloro tanto en los reactivos como en los
productos.

4 5 6 7

11 12 13 14

a

a, b

c, d,
e

b
d

e

c

Representación simbólica de las reacciones químicas 

El modelo de partículas nos permite visualizar las sustancias que participan
en una reacción química a nivel atómico. Ya se ha señalado que en el trans-
curso de la reacción, se produce una ruptura en los enlaces que unen los
átomos de los reactivos, dando lugar a nuevos enlaces que provocan la apa-
rición de otras sustancias, los productos de la reacción. Además, según la ley
de conservación de la masa, debe cumplirse que el número de átomos de
cada elemento debe ser el mismo tanto en los reactivos como en los pro-
ductos. Cuando esto ocurre se dice que la reacción química está ajustada o
equilibrada. 

Ya hemos visto en el apartado anterior un ejemplo; veamos ahora uno un
poco más complicado, la síntesis del agua. En este caso el hidrógeno mole-
cular (H2) reacciona con el oxígeno molecular (O2) para producir agua



(H2O). Observamos que en los reactivos hay 22 átomos de hidrógeno y 2 de
oxígeno, mientras que en los productos sólo hay 1 átomo de oxígeno y 2 de
hidrógeno. Para que se cumpla la ley de Lavoisier debe de haber el mismo
número de átomos de cada tipo. Esto se consigue ajustando el número de
moléculas que participan; observa el siguiente diagrama de partículas: 

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Según la reacción de síntesis del agua que acaba de ver, para que reaccionen
completamente 6 moléculas de hidrógeno, serán necesarias ____________  molé-
culas de oxigeno.

Al finalizar la reacción se habrán formado ____________ moléculas de agua.

Siete

Tres

Dos

Cinco Cuatro

Seis

Observamos cómo es necesario el doble de partículas de H2 que de O2. La
reacción será

pues: 

2 H2 + O2 ------? 2 H2O 

Completa

2.3. Ajuste de reacciones químicas

Sin embargo, cuando escribimos una reacción química, en la mayor parte de
las ocasiones no hay el mismo número de átomos de cada tipo en cada lado,
por lo que es necesario realizar un proceso de ajuste de la reacción. Dado
que si cambiamos su fórmula cambiamos de sustancia, no será posible cam-
biar los subíndices de los compuestos participantes, sino que deberemos
jugar con el número de moléculas de cada tipo que intervienen, hasta lograr
que la reacción esté ajustada. A este número, que se sitúa escrito delante de
la fórmula, se le conoce como coeficiente estequiométrico. A la hora de
ajustar, siempre se intentará que los coeficientes estequiométricos sean ente-
ros y lo menores posibles, es decir, que no tengan divisores comunes.



2.4. Reacciones y partículas 

Los coeficientes estequiométricos que hemos introducido para ajustar una
reacción química nos dan una información fundamental a nivel molecular:
indican la relación en números enteros sencillos entre las moléculas que
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El proceso de ajuste de las reacciones químicas es el siguiente:

1. Escritura de la reacción en la forma Reactivos -----? Productos

2. Se observan los átomos de cada tipo que hay a cada lado de la reacción.

3. Si hay algún tipo de átomo que no está compensado, se añade el coefi-
ciente estequiométrico correspondiente para que el número se iguale. En
caso que haya más de un tipo, se comenzará por el que pertenezca a la
molécula más compleja.

4. Se comprobará si la inclusión de este coeficiente ha descompensado algún
otro tipo de átomo y se repetirá el proceso hasta que consigamos que el
número de átomos de cada tipo sea el mismo a ambos lados.

Ahora vamos a practicar el ajuste de reacciones químicas. Cuando el coefi-
ciente estequiométrico es 1, normalmente no se indica en la reacción, aun-
que en este ejercicio deberás hacerlo.

Dadas las siguientes reacciones, encuentra el valor de los coeficientes este-
quiométricos para que estén ajustadas:

Reacción 1: A Mg + B O2 ------- O MgO

Reacción 2: D Cl2 + E KBr ------- ?F KCl + G Br2

Reacción 3: H CH4 + J O2 ------- ?K CO2 + L H2O

Reacción 4: M Fe2O3 + N C ------- ?O Fe + P CO2

Completa el texto
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Los coeficientes estequiométricos son: Reacción 1 -> A= ________ B= ________
C= ________. Reacción 2 -> D= ________ E= ________ F= ________ G=
________. 

1

4

2 3

Reacción 3 -> H= ________ J= ________ K= ________ L= ________. Reacción 4-> 
M= ________ N= ________ O= ________ P=  ________. 

1

4

2 3

Completa el texto

Símbolos de los
estados de agregación

Además de los coeficientes
estequiométricos y los
símbolos de las sustancias
que intervienen en una
reacción química, se suele
añadir una información
adicional: el estado de
agregación de cada una de
estas sustancias. Este estado
se señala añadiendo a la
derecha de cada sustancia y
entre paréntesis el estado en
que se presenta, según la
siguiente tabla:

– (s)  Estado sólido.

– (l)   Estado líquido.

– (g)   Estado gaseoso.

– (aq)  En disolución acuosa.



Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones

[ 73 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

reaccionan o se producen. Así por ejemplo, si observamos el siguiente
esquema de reacción: 

2 H2 + O2 ------? 2 H2O 

indica que por cada molécula de oxígeno (O2) consumida se consumen 2
moléculas de hidrógeno (H2) y dan lugar a su vez a 2 moléculas de agua
(H2O).

Esta interpretación tiene gran importancia, pues permite conocer la com-
posición final de una mezcla de partículas que reaccionan, ya que hay que
tener en cuenta que en un caso general no todos los reactivos se transfor-
marán en productos, pues siempre existirá alguno de ellos que se agote antes
y limite la posibilidad de una reacción completa. Al reactivo que se termina
en primer lugar se le denomina reactivo limitante, y al que sobre reactivo
en exceso. 

Veamos ahora esta otra reacción química: 

Cl2 + H2 ------? 2 HCl 

Contesta

¿Qué información proporciona la reacción química anterior? 

Reactivo limitante 

Veamos ahora un caso en el que los dos reactivos no están en proporciones
estequiométricas, es decir, sobra alguno de ellos. 

La reacción que se produce es la formación de óxido de nitrógeno (NO) a
partir de nitrógeno molecular (N2) y oxígeno molecular (O2).

N2 + O2 ------? 2 NO

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Al final de la reacción sobra Oxígeno 

El Oxígeno es el reactivo limitante 

El Nitrógeno está en exceso 

Se forman 4 moléculas de óxido de nitrógeno

A la vista de la reacción anterior, indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas
o falsas
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2.5. Manipulación de productos químicos 

El desarrollo de la química ha sido uno de los factores que más ha influido
en el progreso de las ultimas décadas, pero este proceso no esta exento de
riesgos; la fabricación y el uso de productos químicos agresivos para el ser
humano y el medio en que vive, obliga a extremar las precauciones y a exi-
gir fuertes controles y una gran responsabilidad a quienes fabrican y mani-
pulan esas sustancias. 

Existen tres categorías de clasificación de las sustancias o preparados quí-
micos: 

1. Atendiendo a sus propiedades fisicoquímicas, por los datos obtenidos
mediante métodos de ensayo en laboratorio. 

2. Según los efectos que tienen sobre la salud humana, o sus propiedades
toxicológicas. 

3. Según los efectos que producen sobre el medio ambiente, o sus propie-
dades ecotoxicológicas.

En nuestra vida cotidiana utilizamos productos químicos potencialmente
peligrosos como: 

– Limpiadores del hogar. 

– Detergentes y desinfectantes. 

— Pilas y baterías. 

– Pinturas y disolventes. 

Debido a su toxicidad es preciso seguir una serie de precauciones tanto en
el almacenamiento, uso y posterior reciclaje. 

Precauciones de almacenaje 

A la hora de almacenar productos químicos peligrosos es necesario: 

– Conservar los productos en su envase original. 

– Mantener actualizada una lista de estos productos que guardamos, inclu-
yendo nombre y fecha de compra de cada producto. 

– Asegurarse de que la etiqueta está bien pegada al envase. 

– Mantenerlos en lugar fresco y seco. 

– Guardarlos fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

– Comprobar periódicamente los envases por si estuvieran deteriorados. 

– Si el envase original gotea o está agujereado, ponerlo en un envase de
mayor tamaño, etiquetado convenientemente. 

– Mantener separados los productos químicos que sean incompatibles. 

Uso de productos químicos 

Cuando un producto contiene sustancias químicas peligrosas, es obligato-
rio que en su etiquetado señale tanto los posibles riesgos asociados a su uso
como las instrucciones para su uso correcto. Por ello es fundamental leer y
seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. 

Entre otras reglas generales, caben destacar las siguientes: 

– No mezclar productos químicos diferentes. 
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– Usar los productos en la proporción y dosis recomendada. 

– Utilizar, siempre que se pueda, productos alternativos naturales menos
tóxicos. 

– Protegerse de posibles salpicaduras usando guantes, gafas y ropa ade-
cuada. 

– Mantener bien ventiladas las zonas donde se usen los productos. 

– Lavarse bien cara y manos después de su uso. 

Si, a pesar de tomar todas estas precauciones, se produce contacto con el
producto, si éste es en la piel, normalmente bastará con enjuagarse con
abundante agua durante diez minutos. Si se produce intoxicación, se segui-
ran las instrucciones del etiquetado, llamando al Instituto Nacional de Toxi-
cología con la referencia del producto si es necesario. 

Residuos y reciclado 

En primer lugar, y como regla general, se intentará siempre comprar la can-
tidad mínima necesaria para el trabajo que vayamos a realizar, evitando de
esta manera generar residuos con el material sobrante. Si esto se produce,
deberemos ser muy cuidadosos a la hora de proceder a su eliminación. Las
administraciones públicas están trabajando en la ubicación de puntos lim-
pios destinados a la recogida de los residuos tóxicos del hogar. Pero mien-
tras estos contenedores no sean una realidad, lo más aconsejable es no ver-
terlos directamente al agua y, como mal menor, los recipientes bien cerrados
pueden ser tirados a la basura.

En cualquier caso, una vez generados, todos los residuos peligrosos deben
ser entregados en el lugar adecuado, no sólo para evitar afecciones
medioambientales, sino también para favorecer su reciclado y evitar el gasto
innecesario de recursos. No todos los residuos pueden ser reciclados, pero
la mayor parte de ellos sí; por ejemplo los plásticos de las botellas de deter-
gente son 100% reciclables. 

Finalmente hay unos compuestos químicos con los que se debe tener espe-
cial cuidado: los medicamentos. Los envases vacíos o con restos de medi-
cación, los medicamentos que no se necesiten y los caducados deben depo-
sitarse junto con sus prospectos en las farmacias. 

Símbolos de peligrosidad 

A la hora de trabajar con productos químicos resulta fundamental seguir las
instrucciones indicadas por el fabricante para evitar riesgos innecesarios y
posibles accidentes. Por ello, siempre se deberá conservar el producto en su
recipiente original y observar la etiqueta antes de su uso, identificando las
indicaciones pertinentes. 

Existe una simbología de uso relativa a la manipulación de productos quí-
micos, destacando los siguientes símbolos: 

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Relaciona
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Relaciona cada símbolo con el peligro químico con el que está asociado 

Tóxico Calavera

Nocivo Llama

Inflamable Aspa

Corrosivo Tubo y mano

2.6. La química en la vida cotidiana 

Pese a que la imagen que dan los medios de la química no suele ser positiva
(industrias, contaminación,...) la realidad es que una buena parte del bien-
estar social conseguido por nuestra sociedad se sustenta en las aportaciones
de la química. 

La química ha estado presente en la vida del ser humano desde la antigŸe-
dad,: el descubrimiento del fuego y su uso tanto en la cocción de alimentos
como en la fabricación de recipientes de barro marca el comienzo de la civi-
lización. Sin ir más lejos, algunos periodos históricos reciben el nombre del
metal asociado a su tecnología: edad de hierro, edad de bronce... 

En la Edad Media se desarrolló la alquimia, una mezcla entre filosofía, mis-
ticismo y tecnologías varias. La búsqueda de la piedra filosofal que trans-
formara cualquier material en oro permitió el desarrollo de nuevos des-
arrollos experimentales y descubrimiento de muchos elementos químicos
hasta entonces desconocidos que sentaron la base de la química moderna. 

Premios Nobel 

Seguro que has oído hablar
alguna vez de los Premios
Nobel.

Estos premios reciben su
nombre de Alfred Nobel,
químico de origen sueco que
hizo fortuna con el
descubrimiento de la
dinamita. El uso de su
invención en los conflictos
bélicos le causaba desazón y
para compensar, legó su
fortuna a la Fundación Nobel,
sociedad filantrópica que
desde 1901 se encarga de
otorgar anualmente el
premio Nobel a aquellas
personas que hayan
destacado por realizar
descubrimientos en beneficio
de la humanidad en los
campos de la química, física,
medicina, literatura y paz
mundial. En 1969 se añadió
la economía.



El desarrollo de la química como ciencia moderna se produjo con la llegada
de la revolución industrial, a principios del s. XIX, con un desarrollo tanto
teórico como industrial vertiginoso, con la introducción de materiales tec-
nológicos como el acero o el hormigón armado. 

En la actualidad, los campos de investigación de la química son muy nume-
rosos, fruto de la ultraespecialización tanto de procesos como de investi-
gadores, provocando la aparición de la ingeniería química como respuesta
a las necesidades industriales. De entre estos campos, destaca la química de
los materiales, que desarrolla, entre otros, superconductores, cristales líqui-
dos o cerámicas con propiedades hasta hace poco de ciencia ficción y que
contribuirán a mejorar nuestra calidad de vida. 

La industria química 

La industria química es muy variada y abarca gran cantidad de campos de
producción. Entre ellos podemos destacar: 

1. La industria petroquímica trabaja con el petróleo y sus derivados. El
proceso básico por el que se obtienen los subproductos del petróleo se
denomina destilación fraccionada y tiene lugar en las refinerías. Este pro-
ceso se basa en la separación de los componentes del petróleo en una
torre, en virtud de su distinto punto de ebulición. Los componentes más
pesados, como el alquitrán, se quedan en la parte baja, mientras que los
más volátiles, como el éter, ascienden hasta la parte superior. 

2. La industria metalúrgica tiene como objetivo la obtención de metales
puros a partir de los materiales naturales que los contienen. Las indus-
trias metalúrgica más importante es la del acero, también denominada
siderúrgica, producido en los altos hornos. 

3. La industria química tradicional está especializada en la obtención de
productos básicos como el ácido sulfúrico, el hidróxido sódico o el cloro.
También produce abonos y pesticidas para uso agrícola. 

4. La industria agroalimentaria es la dedicada a producir y transformar los
alimentos. Actualmente es muy importante por el aumento del uso de

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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Destilación
fraccionada

El petróleo tal y como se
obtiene en los yacimientos
(crudo) no puede utilizarse,
para ello es necesario
realizar un proceso conocido
como refinado. Este proceso
está basado en algo que ya
has estudiado, la separación
de sustancias que tienen
diferentes puntos de fusión,
el proceso denominado
destilación.

En este caso es una
destilación un poco especial,
que se realiza en una torre y
se conoce como destilación
fraccionada. En ella se
introduce el crudo a unos
350 ºC y al ir ascendiendo
por la torre se va enfriando y
recogiendo en distintas
plantas, tanto más arriba
cuanto más volátil sea el
compuesto.

Resumidamente, podemos
distinguir los siguientes
compuestos, de menos a
más volátil:

– Asfalto y sólidos

– Gasóleo

– Queroseno

– Gasolina

– Gases
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aditivos alimentarios debido al aumento de alimentos preparados a los
que hay que añadir productos que aseguren su conservación. 

5. La industria de materiales de construcción se encarga de fabricar los
materiales empleados en la construcción de edificios, vías de comunica-
ción y resto de obras públicas. Su producto principal es el cemento (mez-
cla de óxido de calcio y dióxido de silicio) así como el yeso, el vidrio o los
productos cerámicos. 

6. La industria farmaceútica, dedicada a la investigación, preparación y
comercialización de toda clase de medicamentos. 

Relaciona

[ 78 ] Módulo 3

Relaciona cada producto con la industria química que lo produce 

Industria de materiales 
de construcción

Acero

Industria petroquímica Medicamento

Industria metalúrgica Cemento

Industria farmaceútica Gasolina

Industria agroalimentaria Abono

Química y medio ambiente 

Uno de los retos fundamentales con los que se enfrenta la humanidad son
los problemas medioambientales, que afectan directamente a la salud de las
personas y a nuestro ecosistema. La química se encarga de buscar las cau-
sas y posibles soluciones a estos problemas. 

Dentro de esta categoría de química medioambiental podemos distinguir
cuatro lineas de acción: 

1. Química atmosférica. Trata temas como la reducción de la capa de
ozono, el efecto invernadero o la lluvia ácida. Todos ellos relacionados
con la contaminación atmosférica, con el objetivo de descubrir nuevas
técnicas que permitan evitar o al menos disminuir las emisiones de gases
nocivos. 

2. Química de los residuos. Ha tomado gran importancia con la sensibili-
zación social respecto al reciclaje. El aumento del consumo lleva aso-
ciado la producción de un gran número de residuos contaminantes, la
química investiga las posibilidades de reciclaje de los mismos y, en caso
de no ser posible, la eliminación segura de los mismos. 

3. Química del agua. El crecimiento de la población mundial y el desarrollo
industrial provoca que el agua, necesaria para la vida, sea cada vez más



escasa y de peor calidad. En este aspecto se estudia la mejora en los pro-
cesos de potabilización y, sobre todo, en la depuración de aguas resi-
duales que mejoren el estado de nuestros ríos y mares. 

4. Química del suelo. Los vertidos incontrolados de residuos, el uso exce-
sivo de fertilizantes y pesticidas, provoca la degradación de los suelos,
volviéndolos no aptos para el cultivo, pues pasarían a la cadena alimen-
tarias los contaminantes. La química busca tecnologías que permitan la
recuperación rápida del suelo. 

Relaciona
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Relaciona los siguientes términos con el problema medioambiental asociado 

Reciclaje Degradación de suelos

Depuración Aguas no potables

Pesticidas Residuos contaminantes

Lluvia ácida Contaminación atmosférica

Lluvia ácida

La lluvia ácida son las
precipitaciones en forma de
lluvia, nieve o niebla con un
pH ácido (inferior a 5,6). Se
produce por hidratación de
los óxidos de azufre o
nitrógeno procedentes de las
combustión de los
combustibles fósiles.

Su principal afección es
aumentar el grado de acidez
de las aguas superficiales,
aunque también daña los
bosques y aumenta la
erosión de los monumentos y
edificios.

Para prevenir la lluvia ácida,
aparte de reducir el consumo
de los combustibles fósiles,
se instalan dispositivos que
evitan la emisión de estos
óxidos de azufre y/o
nitrógeno, como los
catalizadores que los
automóviles están obligados
a llevar desde hace algunos
años.Química y progreso 

Ahora que ya tenemos una visión global de la relación entre la química y la
sociedad, veamos algunos de los desarrollos que han facilitado la vida de las
personas: 

• Química y conservación de los alimentos; el ser humano ha utilizado
desde siempre la sal o las especias para lograr la conservación de los ali-
mentos. Hoy en día existe una gran variedad de productos para tal fin: 

– Conservantes: empleados para impedir el crecimiento de microorga-
nismos. 

– Acidulantes: utilizados para dar o intensificar un sabor característico. 

– Antioxidantes: Evitan que los alimentos se pongan rancios (oxidación). 

– Colorantes: mejoran el aspecto externo de los alimentos. 

• Nuevos materiales; denominamos material a aquella sustancia que es útil
para determinado proceso. De entre los desarrollos actuales se pueden
destacar: 

– Plásticos: no sólo estructuras plásticas moldeables sino también fibras
artificiales. 

– Materiales compuestos: como la fibra de carbono, de gran rigidez y lige-
reza. 

– Cerámicas técnicas: materiales muy duros y ligeros, aunque frágiles. Se
utilizan en prótesis e industria espacial, por soportar muy bien altísimas
temperaturas. 
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• Química y salud; incluímos dentro de este apartado: 

– Desarrollos farmaceúticos (medicamentos, vacunas,...) que han per-
mitido un aumento en la esperanza de vida así como en la calidad de
la misma. 

– Productos higiénicos y cosméticos, que tanto influyen en las relaciones
sociales. 

• Química y agricultura; permiten mejorar la producción y calidad de las
cosechas: 

– Pesticidas: sirven para evitar las plagas de insectos u hongos. 

– Fertilizantes: aportan al terreno los nutrientes necesarios para el des-
arrollo de las plantas. 

– Herbicidas: utilizados para matar las malas hierbas en los cultivos. 

[ 80 ] Módulo 3

Un material
antiadherente

Seguro que alguna vez se te
ha "pegado" algún tipo de
alimento a la sartén. Esto
puede evitarse gracias a la
química: el
politetrafluoroetileno, más
conocido por su nombre
comercial Teflon es un
material desarrollado para
evitar este problema.

Se trata de un material
impermeable con un índice
de fricción mínimo, lo que
provoca que cualquier
sustancia situada sobre él
resbale, lo que le da su
característica antiadherencia
y de ahí su uso en sartenes y
cacerolas. Como curiosidad,
también se utiliza en
piercings e implantes para
evitar alergias y enganches
con la ropa.



EJERCICIOS

1. Dado un átomo de cobre (Cu), cuyo número atómico es 29 y su número
másico 59, indica: 

a) Cómo se escribiría en la notación estándar A
Z X

b) El número de protones, electrones y neutrones que tiene

2. Indica cuáles de los siguientes átomos serían isótopos de un mismo ele-
mento:

11
11 A    11

10 B    12
11 C    10

11 D    12
12 E    12

10 F    9
11 G

3. Representa el diagrama de partículas y ajusta las siguientes reacciones quí-
micas

a) NaCl Na + Cl2

b) N2 +  H2 NH3

c) KClO3 KCl + O2

d) SO2 + O2 SO3

4. El monóxido de carbono (CO) reacciona con el oxígeno (O2) para dar
lugar a dióxido de carbono (CO2), según la reacción

2 CO + O2 2 CO2

Si introducimos en un reactor químico 6 moléculas de CO con 4 moléculas
de O2, responde a las siguientes cuestiones

a) ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Y el que está en exceso? 

b) El número de moléculas de CO2 que se formarán

c) Dibuja el diagrama de partículas correspondiente a la reacción y com-
prueba que los resultados se corresponden con las respuestas que has dado
antes.

Unidad 3: Las partículas y sus transformaciones
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La unidad comienza con la organización del cuerpo humano y las funciones
vitales. A continuación, se centra en la alimentación. En esta parte se descri-
ben los grupos de alimentos, sus componentes, sus funciones y algunas carac-
terísticas de la dieta equilibrada.

La segunda parte de la unidad se centra en la nutrición del ser humano. En ella
se describen los cuatro aparatos relacionados con la nutrición de las células:
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Además de la descripción de
estos aparatos, verás los procesos más importantes que se desarrollan en cada
uno de ellos, la digestión de los alimentos, el intercambio de gases, el transporte
de nutrientes y la eliminación de desechos.

Cuando termines de estudiar la unidad deberás ser capaz de:

1. Conocer los niveles de organización del cuerpo humano.

2. Definir las funciones vitales y relacionarlas con los sistemas y aparatos del
cuerpo.

3. Diferenciar entre alimentación y nutrición, y entre alimento y nutriente.

4. Conocer los tipos de nutrientes y explicar sus principales funciones.

5. Conocer la cantidad de energía que aportan los nutrientes y saber calcu-
lar la que aportan diferentes raciones de alimentos.

6. Describir los siete grupos de alimentos y conocer sus principales nutrien-
tes.

7. Conocer las características de una dieta equilibrada.

8. Describir cómo intervienen los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio
y excretor en la nutrición humana.

9. Identificar en esquemas y describir los componentes de los aparatos diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

10. Explicar las etapas del proceso digestivo.

11. Describir los movimientos de inspiración y espiración.

12. Explicar cómo se realiza el intercambio de gases con la sangre.

13. Relacionar los componentes de la sangre con la función que desempeñan.

14. Distinguir entre arterias, venas y capilares.

15. Interpretar esquemas del corazón y describir sus movimientos

16. Describir el movimiento de la sangre por los circuitos sanguíneos.

17. Conocer los órganos que realizan excreción.

18. Explicar las etapas de la formación de la orina.
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LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN HUMANAS 4
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1. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

El ser humano, como los demás seres vivos, está formado por células. La
célula es la unidad básica que forma nuestro cuerpo, y es capaz de realizar
por sí misma las tres funciones vitales, es decir, se nutre, se reproduce y se
relaciona con el medio. Sin embargo, nuestro organismo no es una agru-
pación de células independientes, sino que éstas se agrupan en estructuras
más complejas y coordinan sus actividades para realizar las funciones del
organismo. A su vez, las células están constituidas por componentes más
pequeños. 
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Los seres humanos
adultos

Tenemos alrededor de 50
billones de células: si las
pusiéramos una detrás de
otra ocuparían unos 500.000
kilómetros de longitud, o lo
que es lo mismo, darían 12
veces la vuelta a la Tierra.

Escamas de la piel

Cada día, nuestro cuerpo
descarta unos 10.000
millones de células muertas
de la piel. A lo largo de un
año, esto equivale a casi dos
kilogramos de peso.



1.1. Niveles de organización 

Se denominan niveles de organización a los diferentes grados de comple-
jidad en los que se organiza la materia. Si vamos de las estructuras más sim-
ples a las más complejas, podemos encontrar los siguientes niveles: átomo,
molécula, célula, tejido, órgano, aparato, sistema y organismo. 

• Átomos. Son los elementos químicos que forman los seres vivos. Los prin-
cipales son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, pero tam-
bién están presentes otros como el calcio, el hierro y muchos más. 

• Moléculas. Se forman por el enlace de dos o más átomos. Son las prote-
ínas, los glúcidos, los lípidos, las vitaminas, el agua o las sales minerales. 

• Célula. Es la unidad básica que forma nuestro cuerpo. Sus componentes,
como las mitocondrias o los cromosomas, están formados por moléculas
de proteínas, de lípidos, etc. Por ejemplo, las células óseas, las células epi-
teliales o las células musculares. 

Unidad 4: Las personas y la salud. Alimentación y nutrición humanas
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Ecografía

Consiste en aplicar un
pequeño dispositivo, un
traductor, que emite ondas
sonoras de alta frecuencia
(ultrasonidos), en la zona del
cuerpo que se quiere
estudiar. El traductor recoge
el eco de estas ondas y lo
convierte en una imagen que
se puede ver en la pantalla
del ordenador.

Se utiliza mucho para
detectar tumores (hígado,
páncreas, próstata, mama,
etc.), y para seguir el
crecimiento del feto, porque
no utiliza radiaciones.

Resonancia magnética

Técnica de diagnóstico basa
en el fenómeno físico de la
resonancia al aplicar fuertes
campos magnéticos que
actúan sobre los átomos. Los
distintos tejidos emiten
diferentes ondas en función
de su densidad y contenido
en agua. Mediante un
ordenador se reconstruyen
imágenes muy detalladas del
cuerpo.

• Tejido. Es una agrupación de células del mismo tipo, especializadas en
realizar una función determinada. Por ejemplo, el tejido epitelial está for-
mado por células epiteliales cuya función es cubrir el cuerpo, los órganos
y cavidades. El tejido adiposo está formado por células adiposas que tie-
nen la función de acumular lípidos como reserva de combustible. 

• Órgano. Está formado por diferentes tejidos que se agrupan para realizar
una función más compleja. Por ejemplo, el estómago, el corazón, los hue-
sos. 

• Aparato o sistema. Es una asociación de órganos que trabajan conjun-
tamente para realizar una función vital. Por ejemplo, el esófago, el estó-
mago y el intestino se asocian para formar el aparato digestivo. En cam-
bio, se habla de sistema cuando en los órganos predomina un tipo de
tejido. Por ejemplo, el sistema óseo o el sistema nervioso. 

• Organismo. Está constituido por el conjunto de todos los órganos y sis-
temas. Por ejemplo, el ser humano. 
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Relaciona
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Aparato Carbono

Átomo Nervioso

Célula Circulatorio

Órgano Adiposo

Sistema Proteína

Tejido

Molécula

Hígado

Glóbulo rojo

1.2. Funciones vitales 

Los órganos, aparatos y sistemas que constituyen nuestro cuerpo se repar-
ten las tareas necesarias para llevar a cabo las funciones que caracterizan a
los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. 

La función de nutrición permite al organismo obtener materia y energía, y
eliminar los productos de desecho. En esta función intervienen cuatro apa-
ratos: 

• Aparato digestivo: prepara los alimentos para que los puedan utilizar las
células. 

• Aparato respiratorio: introduce el oxígeno que necesitan las células y eli-
mina el dióxido de carbono. 

• Aparato circulatorio: reparte los nutrientes y el oxígeno entre las células.
También recoge las sustancias de desecho producidas por las células. 

• Aparato excretor: elimina de la sangre las sustancias de desecho recogidas
de las células. 

Endoscopia

El endoscopio es un
instrumento en forma de
tubo flexible, que proyecta
luz mediante fibras ópticas y
permite visualizar órganos en
la pantalla de un ordenador.
Se puede introducir a través
de las cavidades del cuerpo
(boca o ano) o de una
pequeña incisión quirúrgica.

Se utiliza para explorar los
aparatos digestivo y
circulatorio, y para pequeñas
intervenciones, sin necesidad
de operar al paciente.



La función de reproducción permite nuestra supervivencia en el tiempo. En
esta función intervienen los aparatos reproductores: 

• Aparato reproductor masculino. 

• Aparato reproductor femenino. 

La función de relación permite al organismo captar información tanto del
exterior como del interior, interpretarla para elaborar las respuestas ade-
cuadas, y coordinar los diferentes órganos para que actúen como una uni-
dad. En esta función están implicados varios órganos, sistemas y apara-
tos: 

• Órganos de los sentidos: captan la información que es importante para el
organismo. 

• Sistema nervioso: recibe la información y elabora las respuestas adecua-
das. Coordina las funciones corporales. 

• Aparato locomotor: está formado por los músculos y los huesos. Se
encarga del movimiento. 

• Sistema endocrino: está formado por las glándulas, unos órganos que
segregan determinadas sustancias químicas, las hormonas, que tienen efec-
tos variados en el organismo. 

Elige las correctas

Unidad 4: Las personas y la salud. Alimentación y nutrición humanas
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Radiografía

Se basa en la capacidad de
los rayos X en atravesar los
órganos. Una parte de la
radiación se absorbe, en
función de la densidad de los
tejidos. A su salida del
cuerpo, los rayos X se
proyectan en una placa
fotográfica, lo cual produce
una imagen de la zona del
cuerpo estudiada.

Es muy útil para
exploraciones del esqueleto,
de órganos como el pulmón
o el corazón, y del aparato
digestivo.

Selecciona los procesos relacionados con la función de nutrición.

Excrección

Captar datos del exterior

Digestión

Expulsión de desechos

Respiración

Sentarse a comer

Comprar alimentos

Circulación de la sangre

Coordinación de funciones
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Relaciona
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Relaciona los aparatos con sus funciones

Circulatorio Transporta sustancias

Respiratorio Elimina los desechos

Digestivo Libera los nutrientes

Excretor Consigue el oxígeno

2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Se denomina alimentación al proceso voluntario de ingestión de los ali-
mentos previamente seleccionados y preparados. 

Se denomina nutrición a un conjunto de procesos mediante los cuales el
cuerpo recibe, transforma e incorpora a sus células los nutrientes necesarios.
La nutrición es un proceso involuntario e inconsciente en el que intervienen
diferentes órganos y aparatos.

Alimentación y nutrición son dos conceptos relacionados que no debes
confundir. Una persona puede estar suficientemente alimentada si ha
comido bastantes alimentos, pero puede estar mal nutrida si con esos ali-
mentos no ha tomado todos los tipos de nutrientes que necesitan sus célu-
las para poder vivir y funcionar correctamente. Por tanto el destino de los
nutrientes que hay en los alimentos son las células. Como todo nuestro orga-
nismo está formado por células, si éstas reciben todos los nutrientes nece-
sarios, nuestro cuerpo estará sano. 

Verdadero o falso

Aditivos alimentarios

Son sustancias naturales o
productos químicos
artificiales que se añaden a
los alimentos con diversos
fines. Entre estas sustancias
se encuentran:

Conservantes. Prolongan la
duración del alimento.

Colorantes. Proporcionan al
alimento un color atractivo
para el consumidor.

Potenciadotes del sabor.
Aumentan esta cualidad en
el alimento.

Estabilizantes. Mantienen la
textura y el aspecto del
producto alimenticio.

Antioxidantes. Evitan las
alteraciones de los alimentos
por la oxidación.

Edulcorantes. Confieren al
alimento sabor dulce. Pueden
ser azúcares o edulcorante
artificiales. Estos últimos no
tienen valor energético.

FalsoVerdadero

La nutrición consiste en la ingestión de los alimentos 

La nutrición es un proceso voluntario 

Los nutrientes que hay en los alimentos deben llegar a 
las células 

Estaremos bien nutridos si tomamos bastantes alimentos 

En la nutrición intervienen varios órganos y aparatos

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones 



2.1. Los nutrientes 

Se denominan nutrientes a las sustancias químicas que están contenidas en
los alimentos y que las células necesitan para vivir. 

Los nutrientes tienen las siguientes funciones: 

• Energética. Aportan la energía necesaria para el funcionamiento de las
células. Por ejemplo, las células musculares necesitan energía para con-
traerse y permitir el movimiento de los músculos. 

• Plástica o estructural. Proporcionan componentes para el crecimiento y
la renovación de las células y de los tejidos que se destruyen. Por ejemplo,
para reponer las células destruidas en una herida, o las células de la piel
que se van muriendo. 

• Reguladora. Suministran sustancias que controlan las reacciones quími-
cas que se producen en las células. 

Tipos de nutrientes 

Nutrientes inorgánicos: 

• Agua 

• Sales minerales 

Nutrientes orgánicos: 

• Glúcidos o hidratos de carbono 

• Lípidos 

• Proteínas 

• Vitaminas 

Relaciona
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Índice de masa
corporal (IMC)

Es una medida que se utiliza
para conocer el peso que se
considera adecuado para una
persona teniendo en cuenta
su complexión y estatura.

Se obtiene dividiendo la
masa del individuo, en
kilogramos, por el cuadrado
de la altura en metros.

IMC = masa (kg) / talla2 m

Según la OMS, es normal el
intervalo de IMC: 20,5 – 25,5 

Caloría

Una caloría es la cantidad de
energía que hay que
suministrar a 1 gramo de
agua para elevar su
temperatura 1ºC. La cantidad
de energía de los alimentos
se expresa en kilocalorías (1
Kcal = 1000 calorías).
También se puede expresar
en kilojulios (1 Kcal = 4,18
KJ).

Relaciona las funciones de los nutrientes con actividades de nuestro cuerpo

Reguladora Abrir y cerrar la mano

Plástica Renovar los tejidos

Energética Controlar procesos

Nutrientes inorgánicos 

El agua. Es el componente más abundante de nuestro organismo. Repre-
senta entre el 60 y el 80 % del peso corporal. Desempeña númerosas fun-
ciones: regula la temperatura del cuerpo, transporta sustancias por el orga-
nismo, ayuda a eliminar desechos, y es el medio donde se producen las
reacciones químicas de las células. Aparte de la que bebemos, obtenemos
agua de la mayoría de los alimentos, fundamentalmente de las frutas, las ver-
duras y la leche. 
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Las sales minerales. La mayoría de los minerales realizan una función
reguladora al participar en las reacciones químicas del organismo. Algunos
tienen una función plástica o estructural, como el calcio y el fósforo, que
constituyen la estructura de los huesos, o el flúor, presente en los dientes.
Los minerales se encuentran en cantidades variables en todos los alimen-
tos, pero principalmente en las frutas y las verduras. 
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El hierro

Nuestro organismo contiene
unos 4 g de hierro, la mayor
parte de ellos, en la
hemoglobina de los glóbulos
rojos, y el resto en los
músculos y en el hígado.

Su déficit produce la anemia
ferropénica, que se
caracteriza por una
reducción del número de
glóbulos rojos, y por lo tanto,
del oxígeno que llega a las
células. Abunda en carnes,
legumbres y cereales
integrales.

El yodo

Es un elemento esencial para
el organismo. La mayor parte
se localiza en la glándula
tiroides. Su déficit se asocia
con la aparición de bocio, un
aumento del tamaño de esta
glándula. Abunda en
pescados, mariscos, sal
marina y algas.

Elige las correctas

Selecciona los nutrientes inorgánicos

Calcio

Grasas

Vitaminas

Fósforo

Proteínas

Agua



Nutrientes orgánicos

Los glúcidos o hidratos de carbono. Son los nutrientes más abundantes en
los alimentos de origen vegetal. Aportan energía de forma inmediata a las
células.

• Glúcidos sencillos: se digieren y absorben rápidamente, tienen sabor dulce
y abundan en las frutas y algunas verduras. Son algunos ejemplos, la glu-
cosa, la fructosa y la sacarosa o azúcar común.

• Glúcidos complejos: son grandes moléculas formadas por unidades de
glúcidos sencillos. Destacan el almidón, presente en la patata, las legum-
bres y los cereales, y la celulosa, que aporta fibra vegetal. 

Los lípidos. Son un conjunto de sustancias muy diversas que desempeñan
las tres funciones. Los lípidos más abundantes son las grasas, que tienen fun-
ción energética y se depositan en las células del tejido adiposo, formando
acúmulos de grasa debajo de la piel y entre los órganos. 

Algunos lípidos tienen función plástica porque forman parte de las mem-
branas celulares, como el colesterol, y otros tienen función reguladora por-
que actúan como vitaminas y hormonas. 

• Las grasas de origen vegetal se conocen como aceites (oliva, girasol, etc.). 

• Las grasas de origen animal suelen ser sólidas (mantequilla, manteca,
tocino, etc.). 
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Las vitaminas

Se clasifican en dos grupos:

Vitaminas liposolubles. Son
solubles en lípidos, pero no
en agua. Se almacenan en el
hígado. Las más conocidas
son la A y la D.

Vitaminas hidrosolubles.
Son solubles en agua, pero
no en lípidos. No se
acumulan. Entre estas
vitaminas se encuentran la
B1, la B2, la B12 y la C.

Un exceso de vitaminas
hidrosolubles no produce
efectos perjudiciales, ya que
pueden expulsarse por la
orina o el sudor; sin
embargo, dosis elevadas de
vitaminas liposolubles
(complementos vitamínicos)
pueden acumularse en zonas
grasas del organismo y tener
efectos nocivos.

Las proteínas. Son grandes moléculas formadas por unas unidades más
pequeñas, que se denominan aminoácidos. La mayoría de las proteínas tie-
nen unafunción plástica, pues son los principales componentes de la estruc-
tura de las células. 

Algunas proteínas desempeñan funciones reguladoras porque: intervienen
en las reacciones químicas (las enzimas), regulan ciertas actividades (las hor-
monas), transportan sustancias (la hemoglobina transporta el oxígeno), o

Nutrientes
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nos defienden de enfermedades (los anticuerpos). Las proteínas se
encuentran en:

• En alimentos de origen animal: carnes, pescados, huevos. 

• En alimentos de origen vegetal: cereales, legumbres y frutos secos. 

Las vitaminas. Tienen una función reguladora, intervienen en las reaccio-
nes químicas celulares y son imprescindibles para el crecimiento y el buen
funcionamiento del organismo. 

Las cantidades que necesitamos de vitaminas son pequeñísimas, pero su
ausencia o déficit en la alimentación provoca la aparición de enfermedades
carenciales. Las vitaminas se alteran con la luz y el calor.

• Abundan en las frutas y las verduras frescas. 

Relaciona
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Relaciona los nutrientes con sus funciones

Energética Proteínas

Energética y
plástica

Glúcidos

Plástica Lípidos

Reguladora Vitaminas

Elige las correctas

Elige los compuestos que son glúcidos

Almidón

Glucosa

Hemoglobina

Colesterol

Celulosa

Fructosa



La energía de los nutrientes 

La energía que contienen los nutrientes se libera cuando estos se combinan
con el oxígeno, un gas que obtenemos del aire que respiramos y que el apa-
rato circulatorio lleva a todas las células. Todos los nutrientes no propor-
cionan la misma cantidad de energía: 

• Un gramo de lípidos nos aporta9 Kcal (38 KJ). 

• Un gramo de glúcidos nos aporta 4 Kcal (17 KJ). 

• Un gramo de proteínas nos aporta 4 Kcal (17 KJ). 

Las vitaminas, las sales minerales, el agua y la fibra no aportan energía al
organismo, pero son indispensables para su correcto funcionamiento. En
cuanto a las proteínas, solo se utilizan como fuente de energía cuando el
organismo se 

encuentra en estados de desnutrición. 

¿Cuánta energía necesitamos? 

La energía que necesita diariamente una persona depende de varios facto-
res, como el sexo, la edad, el peso, y sobre todo, de la actividad física. 

Se denomina gasto energético a la cantidad de energía que necesita el orga-
nismo para realizar las actividades diarias. El gasto energético tiene dos
componentes: 

• La energía que se gasta para mantener las funciones básicas, como la res-
piración, los movimientos del corazón o la temperatura corporal cons-
tante. 

• La energía que se gasta para realizar la actividad física, como andar, o
practicar deportes. 
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Elige la correcta

Consumo de energía

Puedes observar en la tabla
cómo varía la energía que se
gasta en diferentes
actividades, con respecto a
la tasa de metabolismo
basal, la energía que se
gasta en reposo total. Pero
esta tasa varía de unas
personas a otras en función
del sexo, de la edad, de la
estatura, etc.

El salmón contiene un 19 % de proteínas, un 12 % de lípidos, un 1 % de glú-
cidos, vitaminas, minerales y agua. ¿Cuántas kilocalorías nos proporciona
una ración de 100 gramos de este alimento?

94 Kcal

188 Kcal

282

108
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Verdadero o falso
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Kilocalorías/día

Cantidad de energía que se
recomienda ingerir en
función de la edad, del sexo
y de la actividad física.

FalsoVerdadero

La fibra vegetal es un glúcido, pero no proporciona 
energía. 

Las vitaminas y los minerales nos pueden proporcionar
energía. 

Las principales fuentes de energía son los glúcidos 
y los lípidos.

Elige la correcta

¿Cuántas kilocalorías proporciona un huevo que contiene las siguientes can-
tidades de nutrientes: 12 g de proteínas, 12 g de grasas, 0,5 g de hidratos de
carbono, vitaminas, minerales y agua? 

160,5 Kcal 

88 Kcal 

205,5 Kcal 

158 Kcal 

Los glúcidos son los nutrientes más abundantes en los alimentos de origen
____________. Aportan ____________ a las células. El azúcar común es un glú-
cido ____________. Los glúcidos ____________ son grandes moléculas, destaca el
____________.

Los lípidos más abundantes son las ____________ , que tienen función
____________. El ____________ es un lípido que forma parte de las membranas
celulares.

Las proteínas están formadas por unidades de ____________. La mayoría tienen
función ____________.

energía sencillo plástica

energética grasas aminoácidos

almidón colesterol complejos

vegetal

Completa



Elige las correctas
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El aceite es un alimento que está constituido exclusivamente por lípidos.
¿Cuánta energía nos aporta una cucharada sopera de aceite? (Dato: pesa 10
gramos)

9 Kcal 

40 Kcal 

4 Kcal 

90 Kcal 

Un vaso de leche entera (200 ml) nos aporta 130 kilocalorías. ¿Cuánto
aumenta su valor calórico si añadimos un sobrecito de azúcar? Datos: Un
sobre contiene 10 gramos; y el 100 % del azúcar son glúcidos

90 Kcal 

40 Kcal 

9 Kcal 

4 Kcal 

Elige la correcta

2.2. Los alimentos 

Los alimentos son los productos que ingerimos. Están constituidos por gran
cantidad de sustancias, y algunas de ellas son imprescindibles para nuestro
organismo, como los nutrientes, pero otras muchas no son indispensables y
pueden ser expulsadas sin digerir, como residuos, a través del ano. 
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Se clasifican en siete grupos según el origen y el tipo de nutrientes mayo-
ritarios que los constituyen. Estos grupos se representan en la rueda de los
alimentos.

• Los alimentos con función energética son ricos en glúcidos o en lípidos. 

• Los alimentos con función plástica son ricos en proteínas. 

• Los alimentos con función reguladora son ricos en vitaminas, minerales
y agua. 
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Anorexia nerviosa

Es una enfermedad que se
caracteriza por la búsqueda
obsesiva de la delgadez. Los
síntomas son el rechazo a
los alimentos y la práctica
exagerada de ejercicio físico.
Como resultado, se produce
una gran pérdida de peso,
irregularidades en la
menstruación, desnutrición,
trastornos psicológicos, y
otras alteraciones de la
salud.

Bulimia

Es una enfermedad que se
caracteriza por la ingestión
desmesurada de alimentos.
Para evitar el aumento de
peso, se recurre a provocar
el vómito después de la
comida y a tomar
medicamentos adelgazantes
y diuréticos sin control. Esta
enfermedad va asociada a la
inestabilidad emocional, baja
autoestima y tendencia a la
depresión.

Obesidad

Es el aumento excesivo de la
cantidad de grasa corporal,
debido a la ingestión de
nutrientes que proporcionan
más calorías que las que se
consumen. La obesidad es
un factor de riesgo que
puede desencadenar y
agravar otras enfermedades.

Relaciona los alimentos con los grupos correspondientes

Leche y derivados Pan

Verduras y hortalizas Yogur

Cereales y derivados Atún

Legumbres y patatas Fresas

Frutas Coliflor

Carne, pescado, huevo Lentejas

Elige la correcta

¿Qué tipo de alimentos son ricos en glúcidos y en proteínas? 

Legumbres 

Lácteos 

Pescados 

Verduras

Relaciona



La dieta equilibrada 

La dieta es la cantidad y el tipo de alimentos que consumimos. No es cons-
tante, sino que varía según diversas circunstancias, como la edad, la estación
del año o el país en el que vivimos. 

Una dieta puede ser saludable o, por el contrario, puede causarnos tras-
tornos e incluso, ser responsable de diversas enfermedades. 

La dieta equilibrada es una dieta saludable que proporciona al organismo
la cantidad adecuada de energía y de los distintos tipos de nutrientes. 

Recomendaciones para seguir una dieta equilibrada:Hay que diversificar
los alimentos que se ingieren, y tomarlos en la proporción adecuada,
demodo que contengan los nutrientes necesarios, pero no sobrepasen nues-
tras necesidadesenergéticas. Se aconseja tomar:

• Un 15 % de proteínas, obtenidas de alimentos de origen animal y vegetal. 

• Un 60 % de glúcidos, obtenidos de alimentos ricos en estos nutrientes. 

• Un 25 % de lípidos. 

Unidad 4: Las personas y la salud. Alimentación y nutrición humanas
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¿Qué tipo de alimentos son ricos en vitaminas y en minerales? 

Frutas y verduras 

Cereales y huevos 

Verduras y aceites 

Frutas y lácteos

Elige la correcta La fibra vegetal

Es un componentes de los
vegetales que nuestro
organismo no puede digerir.
Por este motivo, favorece el
paso de los alimentospor el
tubo digestivo, y aumenta el
volumen de las heces.
Algunos de sus efectos para
la salud son:

• Previene el estreñimiento,
e incluso, el cáncer de
colon.

• Reduce la absorción del
colesterol de los
alimentos, ayudando a
impedir la aparición de
enfermedades del aparato
circulatorio.

• Produce sensación de
saciedad, lo que evita la
sobrealimentación.
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Al menos, la mitad de las grasas deben proceder de pescados azules y acei-
tes vegetales (oliva, girasol, soja), y se debe reducir el consumo de alimen-
tos ricos en grasas animales y colesterol. Es preciso realizar cuatro o cinco
comidas al día para facilitar la absorción de los nutrientes. El desayuno, la
primera de ellas, debe ser abundante, con alimentos de dos o más grupos. 

Se deben tomar alimentos vegetales frescos que cubran las necesidades dia-
rias de vitaminas yminerales.

Se tiene que consumir a diario alimentos vegetales ricos en fibra.

Hay que evitar los alimentos precocinados y excesivamente refinados ya
que en su elaboración han perdido muchos nutrientes. En cambio, es acon-
sejable consumir cereales integrales, que conservan las vitaminas, las sales
minerales y la fibra, que se pierden durante el refinado.

Debe incluir 4-6 vasos de agua al día. 

Verdadero o falso
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FalsoVerdadero

Debe aportar mucha energía 

Debe contener los nutrientes necesarios 

Recomienda los cereales refinados 

Las proteínas deben aportar el 15 % de la energía 
de la dieta 

Debe incluir alimentos ricos en fibra 

Recomienda reducir el consumo de grasas animales 

Las proteínas serán preferentemente de origen vegetal 

Recomienda dos comidas al día para facilitar la absorción 
de los nutrientes 

El 60 % de las calorías de la dieta deben proceder 
de los glúcidos 

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes frases sobre la dieta equilibrada



3.1. Aparato digestivo 

La mayoría de los alimentos contienen nutrientes formados por grandes
moléculas, que no pueden atravesar las membranas celulares. 

El aparato digestivo se encarga de transformar los alimentos en sustancias
más sencillas, para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células, y
de eliminar los restos no digeridos. 

El aparato digestivo está formado por dos tipos de componentes: 

• El tubo digestivo. Es un conducto, de unos diez metros de longitud, cons-
tituido por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intes-
tino grueso. 

• Las glándulas digestivas. Son un conjunto de glándulas anejas que segre-
gan diferentes sustancias, necesarias para la degradación de los alimentos.
Son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. 

Observa estas partes en la imagen. 
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3. LA NUTRICIÓN HUMANA 

Observa en el siguiente esquema la función que desempeñan los cuatro apa-
ratos implicados en la nutrición de las células. Estudiarás con más detalle
estos aparatos en los siguientes puntos de la unidad. 

Como puedes observar, mediante la función de nutrición, las células del
organismo obtienen la materia y la energía que necesitan para realizar sus
actividades, y producen sustancias de desecho que deben ser eliminadas al
exterior del cuerpo. 

La respiración celular

Es un proceso de oxidación
(combustión) de la materia
orgánica, principalmente
glúcidos y lípidos, para
extraer la energía que
contienen. También se
genera dióxido de carbono y
agua. Para que se produzca,
deben llegar a cada célula
los nutrientes y el oxígeno.

Se realiza en unos orgánulos
de las células denominados
mitocondrias.
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El proceso digestivo 

Comprenden las siguientes etapas: 

Ingestión. Estrada de alimentos en el tubo digestivo a través de la boca. En
ella los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva,
que produce una acción química sobre ellos. Estos dos procesos son facili-
tados por la lengua. 

Digestión. Transformación de los alimentos en sustancias más sencillas, lla-
madas nutrientes, para que puedan ser utilizados por las células. La diges-
tión se produce por dos tipos de acciones: 

• Mecánicas. Entre ellas, cortar, triturar y remover losalimentos. Se rea-
lizan principalmente en la boca y en elestómago. Reducen el tamaño de
los alimentos y mezclansus componentes para facilitar las acciones quí-
micas.

• Químicas. Consisten en la transformación de los alimentos en com-
puestos más sencillos, gracias a la acción de los jugos digestivos. 
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Glándulas salivales

Son tres pares de glándulas
que vierten saliva en la boca:
parótidas, submaxilares y
sublinguales.

Los dientes

Son unas piezas duras
encargadas de cortar y
triturar el alimento sólido
para que sea más fácil de
tragar y digerir. Existen
cuatro clases de dientes:

• Incisivos (cortan)

• Caninos (desgarran) 

• Premolares (cortan y
trituran) 

• Molares (trituran y muelen)



Absorción. Proceso por el cual los nutrientes obtenidos en la digestión atra-
viesan la pared del tubo digestivo y pasan a la sangre para ser transportados
a todo el cuerpo. 

Defecación. Eliminación al exterior de las sustancias no digeridas o no apro-
vechables de los alimentos a través de las heces. 

Ingestión y digestión 

Los alimentos, masticados y empapados en saliva forman el bolo alimenti-
cio, que es empujado hacia la faringe y de esta al esófago, mediante la deglu-
ción.

El esófago impulsa el bolo alimenticio hasta el estómago mediante movi-
mientos peristálticos, unos movimientos de contracción y dilatación de los
músculos de sus paredes. 
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Caries dentales

Están causadas por las
bacterias que viven en la
boca y descomponen los
restos de alimentos,
preferentemente azucarados,
que quedan en los dientes.
Como resultado de la
descomposición, se forman
ácidos que destruyen el
esmalte dental y provocan
cavidades. En la fase final se
produce una infección que
destruye la pulpa del diente.
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En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico segregado
por sus paredes internas, formando una papilla espesa y muy ácida, deno-
minada quimo, que sale poco a poco del estómago a través del píloro. 

En el duodeno, el quimo se mezcla con la bilis, producida por el hígado, con
el jugo intestinal, producido por el intestino, y con el jugo pancreático, pro-
ducido por el páncreas. El resultado final es una papilla blanquecina, deno-
minada quilo, que contiene agua, sustancias nutritivas resultantes de la
digestión y otros productos no digeridos. 

Absorción y defecación

Como resultado de la digestión se obtienen nutrientes, cuyo pequeño
tamaño les permite atravesar las paredes del tubo digestivo y pasar a la san-
gre. Este proceso se denomina absorción, y se realiza en los dos últimos tra-
mos del intestino delgado. En estos tramos, las paredes internas del intes-
tino delgado están muy replegadas, formando las vellosidades intestinales,
que aumentan la superficie de absorción. En el interior de estas hay vasos
sanguíneos que recogen las sustancias digeridas y las reparten por todas las
células del cuerpo.
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Úlceras

Son heridas que se abren en
las paredes internas del tubo
digestivo. Se producen
principalmente en el
estómago y el duodeno. Sus
causas son muy variadas, y
entre ellas destacan el estrés
y las infecciones por la
bacteria Helicobacter pylori.

Diabetes

Es una enfermedad que se
caracteriza por una
concentración elevada de
glucosa en la sangre debido
a que el páncreas no
produce suficiente insulina.
Como consecuencia de ello,
se produce una desnutrición
celular y una exposición a
múltiples afecciones.

La insulina es la hormona
que se necesita para que la
glucosa procedente de la
digestión de los glúcidos
pueda pasar a las células.



Formación de las heces

Las sustancias que no han sido absorbidas pasan al intestino grueso gracias
a los movimientos peristálticos de sus paredes. En esta parte se absorbe casi
toda el agua y las sales minerales, con lo que los residuos de la digestión se
van haciendo más sólidos, hasta transformarse en las heces fecales, que ter-
minan acumulándose durante un tiempo en el último tramo del intestino, el
recto. Una vez allí, son eliminadas y expulsadas periódicamente al exterior
a través del ano.

Ordena
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Apendicitis

Es una infección del
apéndice, debido
generalmente a una
obstrucción. Puede
inflamarse y llenarse de pus.
Si no se elimina el apéndice
infectado, puede llegar a
perforarse y producir una
infección más grave,
denominada peritonitis.

Flora intestinal

Se conoce con este nombre
al gran número de bacterias
beneficiosas que se
encuentran en el intestino
grueso. Fermentan y
descomponen los restos no
digeridos, y durante este
proceso forman algunas
vitaminas que son
absorbidas, como la K.
También producen los gases
intestinales causantes del
mal olor de las heces.

Ordena los siguientes procesos según el orden en el que se producen en el
organismo

1 Deglución

2 Formación del quimo

3 Absorción de glucosa

4 Formación de las heces

5 Insalivación

6 Apertura del píloro

7 Absorción de agua
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Relaciona

Relaciona cada proceso con el órgano donde se realiza

Faringe Insalivación

Recto Deglución

Colon Digestión gástrica

Boca Digestión intestinal

Estómago Absorción de nutrientes

Duodeno Absorción de agua

Yeyuno e íleon Formación de las heces

Completa

El aparato digestivo transforma los alimentos en sustancias ____________. 

Los alimentos pasan al esófago mediante la ____________. El bolo alimenticio
avanza hacia el estomágo por movimientos ____________. 

En el estómago, el alimento se mezcla con el jugo ____________ segregado por
sus paredes, formando una papilla que sale poco a poco a través del
____________. 

En el duodeno, se mezcla con la ____________, producida por el hígado, con el
jugo ____________, producido por el intestino, y con el jugo ____________, pro-
ducido por el páncreas.

Mediante la ____________, los nutrientes pasan a la sangre, y las sustancias no
absorbidas se eliminan el proceso de ____________.

absorción intestinal peristálticos

gástrico píloro bilis

pancreático deglución sencillas

defecación



3.2. Aparato respiratorio 

Para que nuestras células puedan obtener la energía de los nutrientes nece-
sitan someterlos a una serie de reacciones de oxidación en las que es nece-
sario el oxígeno (O2). Como resultado de estas reacciones se produce dió-
xido de carbono (CO2), un gas tóxico que pasa a la sangre y ha de ser
eliminado. El aparato respiratorio es el encargado de tomar el oxígeno del
aire exterior, llevarlo a la sangre y eliminar, al mismo tiempo, el dióxido de
carbono que se encuentra en ella. Está formado por: 

• Las vías respiratorias 

• Los pulmones. 
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Las vías respiratorias son los conductos y cavidades por los que pasa el aire
desde el exterior al interior de los pulmones y viceversa. Están formadas por
las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bron-
quiolos, que terminan en los alvéolos pulmonares. 

• Fosas nasales. Son dos cavidades que se abren al exterior por los orificios
de la nariz. Calientas y humedecen el aire que entra. 

• Faringe. Conducto común a los aparatos digestivo y respiratorio. La epi-
glotis, situada en su parte inferior, impide el paso de los alimentos a las
vías respiratorias. 

• Laringe. Tubo corto que comunica con la tráquea. En su interior están las
cuerdas vocales, dos pliegues que al vibrar con el paso del aire emiten la
voz. 

La bronquitis

Es una inflamación de la
superficie interna de los
bronquios debido a la
infección de una bacteria.
Provoca dificultades para
respirar. Se caracteriza por
una producción abundante
de moco, acompañada de
tos. En los fumadores, por la
acción de las sustancias
irritantes del humo, se suele
hacer crónica.

El resfriado y la gripe

Son infecciones de las vías
respiratorias producidas por
virus. No tienen tratamientos
curativos, y remiten por sí
solas al cabo de unos días.

La gripe es una enfermedad
más grave. Suele ir
acompañada de dolores
musculares, escalofríos y
fiebre. Se transmite a través
de las gotitas emitidas al
toser, estornudar o hablar.
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• Tráquea. Tubo que recorre el cuello, desciende por delante del esófago y
conduce el aire hasta los pulmones. Está protegido por cartílagos en forma
de C que impiden que se aplaste. 

• Bronquios. Son dos conductos que penetran en los pulmones, donde se
ramifican en tubos cada vez más finos, llamados bronquiolos, que a su vez
se ramifican en otros menores que terminan en unos sacos de paredes muy
finas, denominados alvéolos pulmonares. 

Los pulmones. Son dos órganos esponjosos protegidos por las costillas.
Están formados por los bronquios, los bronquiolos y los millones de alvéo-
los pulmonares rodeados de capilares. En su interior se realiza el inter-
cambio de gases con la sangre. Cada pulmón está rodeado de una mem-
brana doble llamada pleura, rellena de líquido, que permite a los pulmones
adaptarse a los movimientos respiratorios. El pulmón derecho está dividido
en tres lóbulos y es mayor que el izquierdo, que solo presenta dos. 

Ventilación pulmonar 

La ventilación pulmonar es el proceso mediante el cual el aire atmosférico
entra hasta el interior de los pulmones y luego sale de estos a la atmósfera.
Se realiza mediante dos movimientos: la inspiración, o entrada de aire en
los pulmones, y la espiración, o salida de aire al exterior. 
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Estos movimientos se producen por la acción de dos tipos de músculos, el
diafragma y los músculos intercostales. 

• El diafragma es un músculo que se encuentra por debajo de los pulmones,
y separa el tórax del abdomen. Su movimiento ascendente o descendente
varía la capacidad del tórax, y permite el movimiento de los pulmones. 

Tos y estornudo

Son espiraciones bruscas del
aire de los pulmones
producidas por la presencia
de partículas irritantes en las
vías respiratorias.

La caja torácica

Es una estructura constituida
por las costillas, el esternón
y la columna torácica, junto
con los músculos que los
unen. Está separada de la
cavidad abdominal por el
diafragma y sirve de
protección a las vísceras que
alberga: el corazón, los
pulmones y los grandes
vasos.



• Los músculos intercostales unen unas costillas con otras. Al contraerse
y relajarse, mueven las costillas y varían el volumen de los pulmones. 

En la inspiración. La caja torácica aumenta de volumen por la contracción
de los músculos respiratorios. Los pulmones se expanden y el aire cargado
de oxígeno entra por las vías respiratorias hasta los alvéolos pulmonares. 

En la espiración. La caja torácica disminuye de volumen debido a la rela-
jación de los músculos respiratorios, y el aire cargado de dióxido de carbono
sale al exterior. 

Intercambio de gases 

El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire se
realiza por difusión, en los alvéolos pulmones. Las moléculas de ambos
gases se mueven desde la zona donde están más concentradas a otra en la
que su concentración es menor. 
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La tuberculosis

Es una enfermedad
contagiosa producida por
una bacteria que destruye el
tejido del pulmón. Se
transmite, de persona a
persona, a través del aire.
También puede afectar a
otras partes del cuerpo,
como el cerebro o los
riñones. Si no se trata puede
ser mortal.

El asma

Se produce por un
estrechamiento temporal de
los conductos respiratorios,
que provoca déficit de
oxígeno en los tejidos y
dificulta la respiración. Es
debido a causas alérgicas
(polen, polvo, ácaros, etc.).
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El aire que llega a los alvéolos tiene mayor concentración de oxígeno que la
sangre de los capilares que los rodean. Por este motivo, el oxígeno pasa del
aire de los alvéolos hacia la sangre de los capilares. 

El dióxido de carbono, que procede de las reacciones de oxidación de las
células, tiene mayor concentración en la sangre. Por este motivo, pasa por
difusión, de los capilares hacia los alvéolos. 

El intercambio se facilita por el pequeñísimo espesor de las membranas de
los alvéolos y de los capilares, y por la gran superficie que proporcionan los
millones de alvéolos. 

La sangre, cargada de oxígeno, reparte este gas a las células del organismo
y recoge el dióxido de carbono producido, para llevarlo hasta los pulmones. 

Relaciona
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Relaciona las dos columnas

Alveólos Calientan el aire

Fosas nasales Están cuerdas vocales

Laringe Cartílagos como una C

Pleura Se dividen en tubos

Bronquios Recubre los pulmones

Bronquiolos Difunden los gases

Tráquea Terminan en sacos



Completa
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Selecciona las acciones relacionadas con la inspiración

Los músculos respiratorios
se contraen

Disminuye el volumen del
tórax

El diafragma se eleva

Entra aire a los pulmones

El diafragma desciende

Los músculos respiratorios
se relajan

Se expanden los pulmones

Elige las correctas

El intercambio gaseoso entre el ____________ y la ____________ tiene lugar a tra-
vés de la fina membrana de los ____________ y la delgada pared de los
____________ que se disponen a su alrededor formando una red. El oxígeno pasa
a la ____________ y es captado por los glóbulos ____________. Al mismo tiempo,
se libera el ____________ de carbono producido durante la ____________ de los
alimentos, que la sangre ha recogido de las ____________ y que se encuentra
disuelto en el ____________ sanguíneo.

alvéolos sangre sangre

células plasma rojos 

capilares combustión dióxido

aire

3.3. Aparato circulatorio 

El aparato circulatorio distribuye los nutrientes y el oxígeno a las células del
organismo, al mismo tiempo, recoge el dióxido de carbono y otros produc-
tos de desecho de las reacciones químicas celulares, y los lleva hasta los
órganos encargados de su eliminación.
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Los componentes del aparato circulatorio son: 

• La sangre 

• Los vasos sanguíneos 

• El corazón 

La sangre 

La sangre es un líquido viscoso, de color rojo y sabor salado que circula por
el interior de los vasos sanguíneos. 

Una persona adulta y sana suele tener unos cinco litros de sangre, pero esta
cantidad varía con la edad, el sexo, la talla y el peso. 

Está formada por una parte líquida, el plasma, y por las células sanguíneas:
glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos y pla-
quetas. 
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Aparato circulatorio

Hipertensión

La tensión arterial es una
medida de la presión de la
sangre en el interior de las
arterias. Como es distinta en
sístole (mayor) que en
diástole (menor) se dan dos
valores, conocidos como
máxima y mínima. Por
diversas causas, esta presión
puede alcanzar valores
elevados, situación
denominada hipertensión.
Esto produce una sobrecarga
de los vasos sanguíneos, y
existe riesgo de ruptura
(derrame) o de fallo del
riñón.

Vasos sanguíneos

La longitud total de todos los
vasos sanguíneos del cuerpo
es de unos 97.000
kilómetros, lo que equivale a
más del doble de la
circunferencia terrestre por
el ecuador.

Los vasos de mayor diámetro
son la arteria aorta (2,5 cm)
y la vena cava (3 cm). En los
capilares más delgados, los
glóbulos rojos circulan por
ellos en fila, de uno en uno.

Las células sanguíneas se forman en la médula ósea roja, que se halla den-
tro de los huesos del esqueleto. 

Plasma. Es un líquido amarillento, en él se hallan disueltas gran cantidad de
sustancias procedentes de la digestión y de la actividad de las células. Trans-
porta nutrientes, hormonas y productos de desecho de las células. El plasma
sin las proteínas se denomina suero sanguíneo. 

Glóbulos rojos. Son las células más abundantes, carecen de núcleo. Deben
su color a la hemoglobina, una proteína que en su estructura contiene hie-
rro. Su función es transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las
células del organismo, y, eliminar el dióxido de carbono producido por
dichas células. 

Glóbulos blancos. Nos defienden de las infecciones de bacterias, virus y
otros parásitos que penetran por la piel o por los orificios naturales del
cuerpo. Pueden ser de varios tipos, pero todos participan en las funciones
de defensa frente a las infecciones. Uno de estos tipos son los linfocitos, que
fabrican anticuerpos para impedir la propagación de los microorganismos. 

Plaquetas. Intervienen en los procesos de coagulación de la sangre. 



Los vasos sanguíneos 

Son conductos por los que circula la sangre a todas las partes del organismo.
Hay tres tipos de vasos sanguíneos: 

• Arterias. Conducen la sangre desde el corazón hasta los diferentes órga-
nos del cuerpo. Sus paredes son gruesas, resistentes y elásticas para poder
soportar la elevada presión con la que circula la sangre impulsada por el
corazón. Para llegar a todos los órganos, las arterias más gruesas se rami-
fican en otras de menor diámetro que envían la sangre a los capilares. 

• Las venas. Conducen la sangre desde los distintos órganos hacia el cora-
zón. Sus paredes son más delgadas y menos elásticas que las de las arte-
rias, ya que la sangre retorna hacia el corazón a menor presión. En su inte-
rior se encuentran válvulas que facilitan el ascenso de la sangre e impiden
su retroceso. 

• Los capilares. Son vasos microscópicos, dispuestos en forma de red, que
unen las terminaciones de las arterias con el comienzo de las venas. A tra-
vés de sus finas paredes se produce el intercambio de nutrientes, de des-
echos y de gases, entre la sangre y las células de todas las partes del
cuerpo. 
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¿Por qué razón los capilares sanguíneos poseen una pared tan fina? 

Contesta

Sistema linfático

Se encarga de recoger el
exceso de líquido que queda
entre las células (líquido
intersticial) para devolverlo a
la sangre. Además,
transporta las grasas que se
absorben en el intestino
delgado, y participa en las
defensas del organismo.

Está formado por ganglios
linfáticos y vasos linfáticos.
Este líquido que penetra en
los vasos linfáticos se
denomina linfa y es
conducido hacia la sangre.

Los ganglios linfáticos
forman y almacenan
linfocitos. Cuando penetran
bacterias, aumentan su
producción, y esto hace que
se inflamen.
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Contesta
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¿Por qué razón las venas tienen válvulas en el interior? 

El corazón 

El corazón es un órgano musculoso del tamaño aproximado de un puño,
encargado de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Está
situado en la parte central del tórax, entre ambos pulmones. 

Las paredes del corazón están formadas por tejido muscular, llamado mio-
cardio, que permite la contracción involuntaria del mismo. 

El interior del corazón está dividido en dos mitades, la derecha y la
izquierda, separadas por un tabique musculoso que impide su comunicación.
Cada una de estas mitades consta, a su vez, de dos cámaras comunicadas
entre sí: una superior o aurícula, y una inferior o ventrículo. Las paredes de
los ventrículos son más gruesas que las de las aurículas, ya que impulsan la
sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo. 

Las aurículas y los ventrículos se comunican a través de válvulas: 

• Válvula mitral. Comunica la aurícula y el ventrículo izquierdo 

• Válvula tricúspide. Comunica la aurícula y el ventrículo derecho. 

Arteriosclerosis

Es un endurecimiento o
estrechamiento de las
arterias que dificulta el flujo
sanguíneo. Una de las
causas principales es el
exceso de colesterol, que se
deposita en las paredes y
forma placas denominadas
ateroma. Esto puede
provocar coágulos, llamados
trombos, que a veces se
desprenden y llegan a
órganos vitales, bloqueando
el riego sanguíneo.

El ejercicio físico disminuye
el colesterol, mientras que la
ingestión de grasas
animales, el sedentarismo y
el tabaquismo actúan en
sentido contrario.



Estas válvulas se abren y cierran, permitiendo el paso de la sangre desde las
aurículas hacia los ventrículos, pero no en sentido contrario. 

En el inicio de la aorta y de la arteria pulmonar se encuentran las válvulas
semilunares, que impiden el retroceso de la sangre a los ventrículos. 

A las aurículas llegan las venas. A la aurícula izquierda llegan cuatro venas
pulmonares, dos de cada pulmón. A la aurícula derecha llegan dos venas
cavas, con sangre de todo elcuerpo. 

De los ventrículos salen las arterias. Del ventrículo derecho parte la arte-
ria pulmonar, que se divide en dos ramas que conducen la sangre a cada uno
de los pulmones. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que impulsa
la sangre al resto del cuerpo. 

Observa la imagen y prende las partes del corazón. 

¿Cómo funciona el corazón? 

El funcionamiento del corazón consiste básicamente en dos tipos de movi-
mientos coordinados, que tienen lugar en las aurículas y en los ventrículos. 

Como sus paredes son musculosas, el corazón puede dilatarse y contraerse.
Se llama diástole a la dilatación del corazón cuando se llena de sangre, y va
seguida de la sístole o contracción del corazón para bombearla (que es lo
que nosotros sentimos como un latido). 

La secuencia de movimientos alternantes de contracción y relajación de las
cavidades del corazón, mediante los cuales este recoge sangre de las venas
y la impulsa a las arterias, se denomina ciclo cardiaco. 

La doble circulación 

Los seres humanos presentamos un tipo de circulación denominada doble
y completa. 

Nuestra circulación es doble porque la sangre se desplaza por todo el cuerpo
a través de dos circuitos conectados en serie: 

• Circuito pulmonar 

• Circuito general 

Nuestra circulación es completa, porque no hay mezcla de sangre rica en
oxígeno, que llega a la mitad izquierdo del corazón, con sangre pobre en oxí-
geno, que llega al lado derecho del corazón.

Circulación pulmonar. Se establece entre el corazón y los pulmones. Tiene
la función de efectuar el intercambio de los gases respiratorios, el oxígeno
y el dióxido de carbono. 

Comienza con la contracción del ventrículo derecho, que envía sangre
venosa a la arteria pulmonar. La arteria se divide en dos ramas, que pene-
tran en los pulmones y se ramifican para formar capilares, a través de los
cuales se efectúa el intercambio de los gases respiratorios. 

La sangre oxigenada o arterial regresa por las venas pulmonares hasta la
aurícula izquierda, que se halla relajada. 
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El pulso

El pulso o frecuencia
cardiaca es la medida de lo
rápido que late el corazón.
En reposo, un corazón
normal late alrededor de 70
veces por minuto.

El ejercicio físico

Produce cambios en nuestro
organismo que mejoran la
calidad de vida y evitan o
retrasan la aparición de
enfermedades (infartos,
arteriosclerosis, obesidad,
osteoporosis, etc).

Provoca un ligero aumento
del tamaño del corazón, que
permite aportar más sangre
a las células en cada
contracción, y disminuir la
frecuencia cardiaca.

Aumenta la elasticidad de los
vasos sanguíneos,
disminuyendo la tensión
arterial.

Aumenta el número de
capilares, por lo que las
células musculares disponen
más fácilmente de nutrientes
y oxígeno, y eliminan antes
los desechos.

Y tiene más beneficios.
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Infarto de miocardio

Se origina por la obstrucción
de las arterias coronarias, los
vasos que proporcionan el
oxígeno y los nutrientes a las
células del músculo cardiaco
(miocardio).

Cuando la obstrucción es
parcial, se origina un dolor
conocido como angina de
pecho, y la zona afectada se
puede recuperar.

Si la obstrucción es total, se
produce un infarto de
miocardio. Se destruye parte
del músculo cardiaco, y es
irreversible. Si el área
afectada es muy grande,
sobreviene la muerte.



Circulación general. Se efectúa entre el corazón y el resto del cuerpo. Trans-
porta el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos y retira los desechos pro-
ducidos por las células. 

Se inicia con la contracción del ventrículo izquierdo, que impulsa la sangre
oxigenada, procedente de la circulación pulmonar, a la arteria aorta. Como
tiene que vencer mucha resistencia, su pared es más gruesa que la del ven-
trículo derecho. 

La sangre se distribuye, a través de arterias, arteriolas y capilares por los dis-
tintos órganos, donde se efectúa el intercambio de sustancias. Los nutrien-
tes y el oxígeno se filtran hacia las células, y el dióxido de carbono y los des-
echos celulares pasan a los capilares. Los capilares se van uniendo y
confluyen en las venas, que llevan la sangre de retorno al corazón. 

Esta sangre, desoxigenada y cargada de dióxido de carbono, ingresa por las
venas cavas en la aurícula derecha. 

Elige las correctas
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Elige las frases que sean verdaderas 

El plasma contiene nutrientes 
y otras sustancias

El suero sanguíneo es lo mismo
que el plasma sanguíneo

Las válvulas arteriales facilitan el
retorno de la sangre al corazón

Las plaquetas participan en la
coagulación de la sangre

La sangre circula a mucha
presión por las venas

Los capilares más finos tienen
tamaño microscópico

Los glóbulos blancos nos
defienden de las infecciones
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Ordena
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Completa

Los vasos que llevan la sangre al corazón se denominan ____________, y los
vasos por los que sale se denominan ____________. Del ventrículo ____________
parte la arteria pulmonar, que se bifurca hacia los dos pulmones. Del ventrículo
____________ sale la arteria ____________ que impulsa la sangre a todos los
____________ del cuerpo. La sangre oxigenada llega a la aurícula ____________
por las venas ____________. La sangre cargada de dióxido de carbono llega a la
aurícula ____________ por las venas ____________.

pulmonares izquierda órganos

arterias aorta venas 

derecho derecha izquierdo

cavas

Ordena los siguientes órganos según la posición que tienen en el recorrido
de la sangre que sale del ventrículo derecho, llega a las células y retorna al
corazón

1 Células

2 Pulmones

3 Arteria pulmonar

4 Venas cavas

5 Aurícula derecha

6 Aurícula izquierda

7 Arteria aorta



3.4. Aparato excretor 

La excreción 

Se denomina excreción al proceso mediante el cual el organismo elimina las
sustancias de desecho procedentes de las reacciones químicas celulares. La
acumulación de estos desechos resultaría tóxica para las células. 

Aunque habitualmente se identifica el aparato excretor con el urinario, en
la excreción de los diferentes productos de desecho también intervienen
otros órganos y aparatos. 
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Los órganos excretores 

Los principales órganos excretores son: los riñones, los pulmones, las glán-
dulas sudoríparas y el hígado. 

Riñones. Son los órganos excretores más importantes, forman parte del apa-
rato urinario. Eliminan de la sangre los desechos producidos por las células
durante la utilización de los nutrientes, principalmente la urea y el ácido
úrico. 

Los riñones también son órganos reguladores. Eliminan a través de la orina
el exceso de agua y sales minerales, manteniendo constante el volumen de
agua del cuerpo y la concentración salina del plasma. 

Pulmones. Expulsan el dióxido de carbono producido en la respiración celu-
lar durante la utilización de los nutrientes para la obtención de energía. 

Hígado. Expulsa al intestino, junto con la bilis, sustancias de desecho pro-
cedentes de la digestión, de algunos fármacos y del alcohol, para que sean
eliminadas por las heces. 

Insuficiencia renal

Consiste en una filtración
insuficiente de la sangre.
Esto se traduce en la
producción de un volumen
de orina menor del necesario
y en la eliminación deficiente
de las sustancias de
excreción. El resultado es
una intoxicación por
acumulación de los
productos de desecho.

La micción

Cuando la vejiga contiene
una gran cantidad de orina,
aumenta la tensión en sus
paredes y se produce un
estímulo nervioso (reflejo de
micción) que provoca su
contracción y la expulsión de
la orina hacia la uretra.

El reflejo de micción puede
ser controlado por el cerebro
de forma voluntaria. Gracias
a ello, la orina no se expulsa,
a pesar de que la vejiga esté
suficientemente llena.
Algunas lesiones nerviosas
hacen que se pierda este
control.
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Glándulas sudoríparas. Se encuentran distribuidas por toda la piel. Pro-
ducen el sudor, un líquido formado por agua y sustancias de desecho de los
capilares sanguíneos. Su composición es muy semejante a la orina, aunque
más diluida. 

Las glándulas sudoríparas excretan cerca del 10 % de los desechos de la san-
gre, pero su función principal es regular la temperatura corporal. Al eva-
porarse el sudor, absorbe calor del cuerpo, y se enfría la superficie de la piel. 

El aparato urinario 

Realiza la mayor parte de la excreción. Los órganos que forman parte del
aparato urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga de la orina y la uretra. 
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Cistitis

Es una inflamación de la
pared de la vejiga o de las
vías urinarias, producida por
la infección de determinados
microorganismos.

Es más frecuente en
mujeres, debido a la menor
longitud de la uretra y a que
está más próxima al ano, lo
que facilita la entrada de
bacterias. Se acompaña de
incontinencia, pues la vejiga
no es capaz de mantener la
orina y la elimina
continuamente.

Cólico nefrítico

Se produce por la
acumulación de cálculos o
"piedras" de diferentes sales
minerales. Los cálculos
pueden permanecer en el
riñón o desplazarse por las
vías urinarias. La afección es
muy dolorosa, especialmente
al orinar, cuando los cálculos
se sitúan en el uréter, ya que
pueden llegar a obstruirlo.
Las principales causas son
alteraciones metabólicas y
beber poca agua.

Riñones. Son dos órganos situados en la parte posterior de la cavidad abdo-
minal, por encima de las caderas, a ambos lados de la columna vertebral.
Cada uno se compone de una parte externa, llamada corteza renal; otra
interna, llamada médula renal, y una cavidad, conocida como pelvis renal.
Esta última recoge la orina, un líquido formado en la corteza y en la médula
que contiene las sustancias de excreción. 

Cada riñón está constituido por más de un millón de nefronas, diminutos
tubos cerrados en un extremo, y rodeados de un capilar sanguíneo, que se
encargan de filtrar la sangre y fabricar la orina. Las nefronas terminan en
unos conductos colectores que desembocan en la pelvis renal. 

La sangre cargada de desechos llega al riñón a través de la arteria renal,
donde se ramifica en numerosos capilares, y la sangre filtrada sale del riñón,
hacia el corazón, a través de la vena renal . 

Uréteres. Son dos conductos delgados, que parten cada uno de un riñón, y
conducen la orina formada hasta la vejiga. Su pared muscular se contrae
para facilitar el flujo de la orina. 



Vejiga. Es una bolsa muscular y elástica, donde se acumula la orina proce-
dente de los uréteres hasta que se expulsa del organismo. Su apertura está
controlada por un anillo muscular o esfínter. 

Uretra. Es el conducto por el que se expulsa la orina al exterior. La uretra
femenina es un conducto exclusivamente urinario, mientras que la uretra
masculina expulsa tanto la orina como el semen. 

Formación de la orina 

La orina es un líquido obtenido a partir de la sangre, que se compone de
agua, sales minerales y sustancias de desecho, fundamentalmente urea y
ácido úrico. 

La formación de la orina se realiza en dos etapas: 

• Filtración 

• Reabsorción 

Filtración. Consiste en el paso de sustancias del plasma sanguíneo, proce-
dente de la arteria renal, a través de las finas paredes de los capilares del glo-
mérulo, al interior de la nefrona. Pero esta filtración no es perfecta, porque
además de productos de desecho, pasan sustancias que nuestro cuerpo nece-
sita. 

Reabsorción. Consiste en el retorno a la sangre de gran parte de las sus-
tancias filtradas, mientras el líquido avanza por el túbulo. Este proceso es
selectivo, de manera que solo se reabsorbe cierta cantidad de agua y todos
los nutrientes. 

El líquido filtrado y no reabsorbido constituye la orina, que discurre por el
túbulo renal, y desemboca en la pelvis renal. De aquí, la orina es conducida
a la vejiga a través del uréter, donde se almacena hasta que se expulsa al
exterior por la uretra. 

Las nefronas filtran la sangre del organismo unas 300 veces al día, y elimi-
nan alrededor de un litro y medio de orina. Esta cantidad puede variar
dependiendo del agua bebida, de la temperatura, o de otros factores. 

Unidad 4: Las personas y la salud. Alimentación y nutrición humanas
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La diálisis

La hemodiálisis consiste,
esencialmente, en eliminar
los desechos metabólicos
que contiene la sangre.

Para ello, se extrae la sangre
a través de una arteria y se
hace pasar por un aparato
que contiene una membrana
filtradora en contacto con el
líquido de diálisis.

Debido a la diferencia de
concentración entre la
sangre y el líquido de
diálisis, los desechos y el
exceso de agua pasan a este
líquido, mientras que los
restantes componentes de la
sangre no pueden atravesar
la membrana.

La sangre purificada retorna
al organismo a través de una
vena.
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Relaciona
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Relaciona las dos columnas

Riñones Regulan la temperatura

Glándula
sudoríparas

Filtran la sangre

Nefronas Transportan la orina

Pelvis renal Excretan desechos

Uréteres Recoge la orina

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Filtran la sangre 

Transportan la orina 

Excretan desechos 

El aparato excretor elimina los residuos no digeridos 

El aparato urinario excreta la mayor parte de los productos 
de desecho La expulsión del dióxido de carbono forma 
parte de la excreción 

La excreción se realiza exclusivamente en el aparato 
excretor A través de la bilis se excretan sustancias tóxicas



Elige las correctas
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Selecciona las frases que sean correctas

La orina se forma a partir del
plasma que se filtra

Los uréteres devuelven a la 
sangre algunos nutrientes

Gran parte del agua y los
nutrientes filtrados, se reabsorben

La orina de una persona sana
contiene urea y glucosa

Las nefronas se encuentran en la
médula y la pelvis del riñón

Los desechos llegan al riñón por
la arteria renal
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EJERCICIOS

1. Explica qué relación existe entre el aparato circulatorio y los aparatos
digestivo, respiratorio y excretor.

2. ¿Por qué al realizar un ejercicio físico intenso el ritmo respiratorio y el
ritmo cardiaco se aceleran?

3. El siguiente esquema repre-
senta la circulación de la sangre
en el cuerpo humano. Indica:

a) Qué vasos sanguíneos repre-
sentan los números 1, 2, 3 y 4. 

b) De dónde parten y, hacia
dónde conducen la sangre estos
vasos. 

c) Por cuáles de ellos, circula san-
gre rica en oxígeno. 

4. Utiliza los datos de la tabla
para realizar esta actividad.

a) Calcula las kilocalorías que
contiene el siguiente menú:

200 g de guisantes verdes
150 g de pollo
100 g de pan
Una manzana (150 g)

b) ¿Por qué alimentos de la tabla se puede sustituir la ración de pollo?
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Nutrientes mayoritarios de los alimentos

Alimentos en
crudo

Proteínas Lípidos Glúcidos Kcal/100gr

Pan integral 9 1 60 280

Pollo asado 18 15 0,5 200

Lentejas 22 2 63 320

Manzana 0,5 0,5 14 55

Guisantes
verdes 7 0,5 19 85

Macarrones 10 0,5 74 360

Huevo 12 12 0,5 160

Yogurt 3,8 3,5 4,3 62



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En esta unidad se van a estudiar las funciones vitales de relación y reproducción en
el ser humano, así como algunos aspectos relacionados con la salud y la enfermedad.

La unidad comienza describiendo la función de relación. En primer lugar se estudian
el sistema nervioso y el sistema endocrino, para centrarse posteriormente en los prin-
cipales receptores del ser humano. Finalmente se muestra el aparato locomotor como
sistema efector.

El estudio de la función de reproducción se inicia con su definición. A continuación
se describen los aparatos reproductores masculino y femenino. Seguidamente se estu-
dia el ciclo menstrual y la fecundación, embarazo y parto. A lo largo del tema se habla
de las técnicas de reproducción asistida y de los métodos anticonceptivos.

El estudio de las enfermedades se inicia definiendo la salud como consecuencia de un
correcto funcionamiento del organismo y la enfermedad como alteración de alguna de
sus funciones. A continuación se describen las enfermedades infecciosas y no infec-
ciosas. En este apartado se hace hincapié en las enfermedades infecciosas, puesto que
las no infecciosas se han ido describiendo a medida que se estudiaban los distintos
aparatos en unidades anteriores.

Cuando termines de estudiar la unidad deberás ser capaz de:

1. Identificar los dos sistemas implicados en la relación y explicar la función que rea-
lizan.

2. Reconocer los elementos que intervienen en la coordinación.

3. Distinguir entre control hormonal y control nervioso.

4. Describir las células del sistema nervioso y definir impulso nervioso.

5. Conocer los órganos que forman parte del sistema nervioso central y del sistema
nervioso periférico y explicar sus funciones.

6. Explicar las diferencias entre los actos voluntarios y los actos reflejos.

7. Reconocer las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, así como las
hormonas que secretan.

8. Relacionar las alteraciones más frecuentes del sistema nervioso y endocrino con
los órganos y procesos implicados en cada caso.

9. Describir los órganos de los sentidos.

10. Conocer y localizar los principales huesos y músculos del cuerpo humano.

11. Comprender el mecanismo de actuación de los músculos sobre el esqueleto para
que se produzcan los movimientos.

12. Explicar qué función tienen las articulaciones y los tipos de articulaciones.

13. Explicar los conceptos y características básicas de la reproducción humana.

14. Conocer los órganos que constituyen el aparato reproductor femenino y mascu-
lino, su funcionamiento y las características de sus gametos.
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FUNCIONES DE RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN HUMANA.
SALUD Y ENFERMEDAD 5
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1. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

Una de las características más importantes de los seres vivos es su capaci-
dad de percibir lo que ocurre a su alrededor y responder a los estímulos
tanto internos como externos. Oír, ver, soñar, respirar, sentir calor, correr
ante un peligro o la percepción de nosotros mismos como personas, son pro-
ducto del funcionamiento de nuestro sistema nervioso.

El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, también contribuye a
mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Actúa coordinando la acti-
vidad de tejidos, órganos y aparatos y sistemas.

Aunque el sistema nervioso es muy complejo, su funcionamiento es senci-
llo: básicamente, consiste en la percepción de estímulos y en la elaboración
de respuestas a esos estímulos.

En este proceso intervienen los siguientes elementos: receptor, centro ner-
vioso y efector.

15. Describir el ciclo menstrual.

16. Explicar la fecundación, el embarazo y el parto como procesos del ciclo repro-
ductivo del ser humano.

17. Explicar las bases de algunos métodos de control de reproducción.

18. Distinguir los conceptos de reproducción y de sexualidad.

19. Definir salud y enfermedad y distinguir los distintos tipos de enfermedades.

20. Explicar qué agentes causan las enfermedades infecciosas y cómo se produce el
contagio.

21. Comprender los mecanismos de defensa de nuestro organismo ante las enfer-
medades infecciosas.

22. Explicar la acción de las vacunas y antibióticos para la prevención y el trata-
miento de enfermedades infecciosas.



Receptor

Es la estructura capaz de percibir los estímulos y transmitirlos a los centros
nerviosos. Los órganos de los sentidos contienen receptores que captan estí-
mulos del exterior del organismo. En los órganos internos (vísceras, mús-
culos, etc.) también tenemos receptores, que perciben los estímulos que se
producen en el organismo y nos informan de su estado general: posición,
hambre, sed, ganas de orinar, etc.

Se denomina estímulo a cualquier cambio, tanto del exterior como del inte-
rior del cuerpo, capaz de provocar una respuesta del organismo. Puede ser
un dolor, un sonido, una sustacia, etc.

Centro nervioso

Es el órgano encargado de recibir la información percibida por los recep-
tores, procesarla, y elaborar y transmitir una serie de respuestas a los órga-
nos efectores.

Efector

Es el órgano encargado de llevar a cabo la respuesta. Puede haber dos tipos
de efectores, que desarrollan dos tipos de respuesta distinta:

• Músculo. Produce una respuesta motora, que implica un movimiento.

• Glándula. Provoca una respuesta secretora, consistente en la secreción de
alguna sustancia.

1.1. Sistema nervioso

Las neuronas

Las neuronas son las células más características del sistema nervioso. Están
especializadas en recibir y transmitir señales.

Las neuronas tienen un cuerpo celular, donde se encuentran el núcleo y el
citoplasma, y un conjunto de prolongaciones que son de dos tipos, las den-
dritas y el axón.

Unidad 5: Funciones de relación y reproducción humana. Salud y enfermedad
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La sinapsis

Es el proceso de transmisión
del impulso nervioso entre
dos neuronas.

Las neuronas están
separadas entre sí por un
espacio, la hendidura, que
impide el paso del impulso
nervioso. Para salvar esta
barrera, las neuronas utilizan
unos compuestos químicos,
los neurotransmisores, que
transmiten el impulso desde
una neurona, hasta la
siguiente.

Cuando estas sustancias
llegan a la membrana de la
neurona siguiente, provocan
en ella ciertos cambios
químicos que permiten que
el impulso nervioso siga
propagándose.
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• Las dendritas son prolongaciones cortas y numerosas. Captan el impulso
nervioso que procede de un receptor de otra neurona.

• El axón es una prolongación larga y única. Conduce el impulso nervioso
hasta otra neurona o hasta el órgano efector. Está recubierto por una capa
protectora y aislante llamada mielina.

Los axones de muchas neuronas se unen y forman los nervios. Algunos axo-
nes, como los que forman el nervio ciático, pueden llegar a medir un metro.

La transmisión de las señales recibidas se realiza mediante impulsos ner-
viosos.
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Los impulsos nerviosos se producen como consecuencia de determinados
cambios químicos en la membrana de la neurona, que hacen del impulso
una especie de corriente eléctrica.

El impulso nervioso viaja siempre en el mismo sentido. Entra por las den-
dritas, atraviesa el cuerpo celular y sale por el axón.

Componentes del sistema nervioso 

El sistema nervioso es el encargado de analizar los estímulos, tanto exter-
nos como internos, y elaborar las respuestas necesarias para el funciona-
miento del organismo. 

Está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

Sistema nervioso central

El sistema nervioso central constituye el centro de control y coordinación
del organismo. 

Es capaz de percibir estímulos y elaborar respuestas. 

Está formado por el encéfalo y la médula espinal, que se encuentran prote-
gidos por el cráneo y la columna vertebral, respectivamente. Además, está
rodeado por las meninges, unas membranas protectoras con líquido entre
ellas, cuya función es amortiguar los golpes. 

• El encéfalo. Elabora las respuestasconscientes y voluntarias. En él sedis-
tinguen tres regiones: cerebro, cerebeloy bulbo raquídeo.

• La médula espinal. Cordón de tejido nervioso, del grosor del dedo meñi-
que, que recorre el cuerpo desde la base del cráneo hasta el final de la
espalda. Controla los actos reflejos, que se realizan automáticamente,
como el hecho de retirar la mano cuando nos pinchamos.



Sistema nervioso periférico

Su función es la de transmitir los impulsos nerviosos desde los receptores
hasta el sistema nervioso central, y de este a los efectores. 

Está formado por los nervios, que parten del sistema nervioso central y se
ramifican y distribuyen por todo el cuerpo. Los nervios que parten del encé-
falo se denominan craneales, como los nervios óptico, auditivo o facial; y los
nervios que parten de la médula, espinales, como el nervio ciático. 

Según su función, se distinguen dos tipos de nervios: 

• Nervios sensitivos. Transmiten la información procedente de los recep-
tores hacia el sistema nervioso central. 

• Nervios motores. Conducen la información desde el sistema nervioso cen-
tral hasta los efectores. 
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Partes del encéfalo

Cerebro

Anatómicamente está
formado por dos hemisferios
separados por una
hendidura. En su superficie
llamada corteza cerebral se
interpreta la información
proveniente de los órganos
de los sentidos, se controlan
todos los movimientos
voluntarios y se desarrollan
funciones intelectuales como
pensar, recordar, hablar,
razonar, etc.

Cerebelo

Tiene también dos
hemisferios. Controla el
equilibrio y coordina los
movimientos voluntarios del
cuerpo haciendo que sean
más precisos.

Bulbo raquídeo

Constituye la prolongación de
la médula. Se controlan
numerosas funciones
involuntarias como el latido
cardiaco, la presión
sanguínea y la ventilación
pulmonar.
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Funcionamiento del sistema nervioso 

Cuando oímos una voz que nos llama o al pincharnos inesperadamente con
una aguja, nuestros centros nerviosos elaboran dos tipos de respuesta dife-
rente. En el primer caso podemos mover la cabeza de una forma consciente
hacia el lugar de donde procede el sonido, y en el segundo retiramos rápi-
damente la mano de modo inconsciente. Los dos tipos de respuesta se ela-
boran en el sistema nervioso central, pero se hacen de manera diferente, una
de forma voluntaria y la otra de forma refleja. 

Actos voluntarios 

Mover la cabeza hacia el lugar de donde procede un sonido es un acto
voluntario. Todos los actos voluntarios, del más sencillo al más complejo, los
realizamos bajo el control del cerebro. 

El estímulo recogido por el receptor, en este caso los oídos, se transmite por
los nervios sensitivos hasta llegar al cerebro, donde se analiza y se elabora
una respuesta, como por ejemplo volver la cabeza. La respuesta elaborada
es enviada, en forma de impulsos nerviosos, desde el cerebro a través de los
nervios motores a los músculos (efectores), quienes mueven la cabeza. 

En un acto voluntario la respuesta es voluntaria y consciente. La elabora-
ción de la respuesta se realiza en el cerebro. 

En la imagen: 

• El estímulo visual es la flor. 

• El receptor son los ojos. 

• El cerebro analiza el estímulo, decide coger la flor y envía la orden a los
músculos. 

• El efector son los músculos del brazo, que se alargan para coger la flor. 
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Enfermedades del
sistema nervioso

Son enfermedades muy
graves. Se pueden clasificar
en:

Enfermedades
degenerativas: se
caracterizan por la muerte
progresiva de las neuronas.
Entre ellas destacan la
enfermedad de Alzheimer
(debida al deterioro de las
neuronas de la corteza
cerebral), la enfermedad de
Parkinson (destrucción de las
neuronas que controlan los
movimientos involuntarios) y
la esclerosis múltiple
(destrucción de la mielina
que recubre los axones).

Enfermedades mentales: se
trata de alteraciones en el
estado de ánimo y trastornos
afectivos que alteran la
percepción. Entre ellas
destacan la esquizofrenia,
neurosis, psicosis, anorexia y
depresión.

Enfermedades infecciosas
como meningitis y
poliomielitis.

Epilepsia: se debe a que un
grupo de neuronas del
sistema nervioso produce
una descarga excesiva de
neurotransmisores
originando impulsos
nerviosos que trastornan las
funciones cerebrales.



Actos reflejos 

Cuando retiramos la mano al pincharnos, estamos realizando un acto
reflejo. Este tipo de actos no dependen de la voluntad, por lo que las res-
puestas que producen son involuntarias y no se controlan. 

En un acto reflejo no interviene el cerebro, por lo que el recorrido del
impulso nervioso es más corto, y la respuesta es mucho más rápida.
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La respuesta del organismo ante un estímulo en un acto reflejo es involun-
taria, y el centro nervioso que interviene en la elaboración de la respuesta
es la médula espinal. 

Los elementos que intervienen son: 

• Un receptor, que capta el estímulo. Por ejemplo, la piel, que recibe el pin-
chazo. 

• Una neurona sensitiva, que lleva el impulso nervioso desde el receptor
hacia la médula espinal. 

• Una neurona motora, que conduce la respuesta hasta el efector. 

• Un efector, que realiza el movimiento dando una respuesta: el músculo se
contrae y retira el brazo. 
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Relaciona
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Relaciona las partes de una neurona con su función

Pasa el impulso Dendritas

Cuerpo celular

Axón

Recibe el impulso nervioso

Contiene el núcleo

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Los nervios son agrupaciones de axones

El sistema nervioso central sólo recoge información 
de los órganos de los sentidos

La médula espinal forma parte del sistema nervioso 
periférico

Según las actividades que controle, el sistema nervioso 
se divide en central y periférico

El cerebro elabora las respuestas voluntarias

Ordena

Estás andando descalzo por casa y te pinchas con una chincheta. Ordena tem-
poralmente de primero a último los siguientes hechos u órganos implicados

1 Músculo

2 Centro nervioso

3 Pinchazo

4 Respuesta motora

5 Piel



Relaciona

Unidad 5: Funciones de relación y reproducción humana. Salud y enfermedad

[ 131 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Relaciona cada elemento del sistema nervioso con su función

Médula espinal Elabora respuestas conscientes

Nervios sensitivos Controla los actos reflejos

Encéfalo
Transmiten la información de los 

receptores al sistema nervioso central

Nervios motores
Conducen la información desde el sistema

nervioso central a los efectores

1.2. Sistema endocrino 

El sistema endocrino u hormonal es un sistema de coordinación formado
por una serie de glándulas repartidas por todo el cuerpo, denominadas glán-
dulas endocrinas o glándulas de secreción interna, ya que vierten sus pro-
ductos de secreción directamente a la sangre. En la siguiente imagen se
muestran las principales glándulas de nuestro cuerpo. 

Las glándulas endocrinas están formadas por células especializadas de tipo
secretor, que sintetizan unas sustancias químicas denominadas hormonas. 
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Las hormonas, una vez producidas, son vertidas a la sangre y transportadas
a todas las partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. 

Sin embargo, sólo ejercen su acción en determinadas células u órganos que
las reconocen, denominados célula u órgano diana. 

El sistema endocrino guarda una estrecha relación con el sistema nervioso,
siendo dependientes el uno del otro. Ambos coordinan y regulan todas las
actividades de nuestro cuerpo. 

Las diferencias entre ambos sistemas son: 

• El sistema nervioso actúa de forma inmediata, produciendo respuestas
instantáneas, que se propagan a través de los nervios. 

• El sistema endocrino actúa de forma más lenta aunque continuada. Con-
trola cambios lentos, como el crecimiento corporal o el desarrollo de los
caracteres sexuales secundarios. También puede intervenir en respuestas
más rápidas como la liberación de adrenalina. 
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Glándulas exocrinas

No pertenecen al sistema
hormonal. Vierten sus
productos al exterior o a
cavidades internas del
organismo. Algunos ejemplos
son: las glándulas
sudoríparas, las lacrimales,
las salivales, las digestivas,
las mamarias y las sebáceas.

El páncreas es una glándula
mixta porque vierte la
hormona insulina a la
sangre, pero también vierte
el jugo pancreático al
intestino delgado.

Enfermedades 
del sistema endocrino

En la siguiente lista se
indican las enfermedades
más frecuentes debidas a
alteraciones en los niveles
hormonales y sus causas:

• Gigantismo: exceso de
hormona del crecimiento.

• Enanismo: defecto de
hormona del crecimiento.

• Bocio: defecto de tiroxina.

• Diabetes mellitus:
defecto de insulina.

• Enfermedad de Adison:
defecto de las hormonas
de la corteza suprarrenal.

• Diabetes insípida: defecto
de hormona antidiurética.

• Esterilidad: defecto de las
hormonas sexuales.

Glándula Hormona Función que realiza

Tiroides Tiroxina Regula el metabolismo de las células

Páncreas
Insulina Reduce el nivel de glucosa en sangre

Glucagón Aumenta el nivel de glucosa en sangre

Estrógenos Regulan el ciclo menstrual y la aparición de
Ovarios

Progesterona carácteres sexuales secundarios

Testículos Testosterona
Estímula la producción de espermatozoides y
la aparición de caracteres sexuales secundarios

Suprarenales Adrenalina Se produce en respuesta al estrés

Cortisol Regula el metabolismo de proteinas y glúcidos

Hormona del Regula el crecimiento del organismoHipófisis
crecimiento

Otras Controlan la actividad de otras glándulas

En unos casos, el sistema nervioso estimula o inhibe la secreción de hor-
monas, y en otros, las hormonas estimulan o inhiben la acción del sistema
nervioso. 

Funcionamiento de las hormonas 

Las hormonas actúan en pequeñas cantidades, y una vez realizada su fun-
ción se eliminan. 

Debido a esto, las glándulas endocrinas no segregan hormonas constan-
temente. Existe un mecanismo que interrumpe su producción. Normalmente
es la propia cantidad de hormona en la sangre o la actuación de dicha hor-
mona la que interrumpe su liberación. 

Este mecanismo de regulación se denomina retroalimentación negativa.
Está controlado por el sistema nervioso central, y permite mantener unos
niveles adecuados de hormona en la sangre mientras dura el estímulo que
ha provocado la secreción. 



Este mecanismo es similar a lo que sucede con el funcionamiento del ter-
mostato de la calefacción: si la temperatura de la habitación es alta, el ter-
mostato desconecta la calefacción; mientras que si la temperatura de la habi-
tación es baja, el termostato enciende la calefacción. 

Así, cuando una glándula recibe un estímulo, empieza a producir hormo-
nas. A medida que aumenta la cantidad de dicha hormona en la sangre, se
inhibe su secreción. De la misma forma, cuando la cantidad de dicha hor-
mona es muy baja, se estimula la glándula, y aumenta la secreción de dicha
hormona. Mediante este mecanismo se consigue que los niveles de hor-
mona en el organismo se mantengan prácticamente constantes cuando son
necesarios. 
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Tras la ingesta y digestión de alimentos, el nivel de glucosa en sangre
aumenta. Los receptores nerviosos de los vasos sanguíneos lo detectan,
desencadenándose la secreción de insulina por el páncreas. La insulina

transporta la glucosa hacia las células que la captan para utilizarla en sus
procesos metabólicos. Como consecuencia los niveles de glucosa en sangre

retornan a sus valores normales y la insulina desaparece de la sangre. 

La EPO

La eritropoyetina es una
hormona que producen los
riñones y ayuda al
mantenimiento del número
de glóbulos rojos de la
sangre. Cuando la sangre
que llega al riñón contiene
un número muy bajo de
glóbulos rojos, este órgano
libera EPO a la sangre.
Cuando la hormona llega a la
médula ósea, aumenta la
producción de glóbulos rojos.

Aunque supone un riesgo
para la salud, algunos
deportistas de resistencia
utilizan esta sustancia para
aumentar su cantidad de
glóbulos rojos, y, en
consecuencia, su capacidad
de transporte de oxígeno en
la sangre.
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Elige las correctas
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Elige las frases correctas sobre las glándulas endocrinas 

Vierten sus productos a la
sangre

Están formadas por células
secretoras

Producen hormonas
continuamente

Ejercen su acción sobre
todos los órganos

Producen hormonas cuando
reciben un estímulo

Relaciona las siguientes hormonas con las glándulas que las producen

Estrógenos Tiroides

Adrenalina Páncreas

Insulina Ovarios

Tiroxina Testículos

Testosterona
Glándulas

suprarrenales

Hormona de crecimiento Hipófisis

Relaciona



Elige las correctas
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Indica cuáles de estas afirmaciones corresponden al sistema endocrino

Actúa de forma lenta pero continuada

La transmisión de la información se
lleva a cabo por corrientes eléctircas

Regula el crecimiento en general

Las células u órganos sobre los que actúa
se llaman células u órganos diana

Regula el ritmo cardíaco 
y la ventilación pulmonar

Sus respuestas siempre son 
instantáneas

Es controlado por el sistema nervioso
en algunos casos

1.3. Órganos de los sentidos 

Los seres humanos poseemos cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y
tacto) que se encargan de recoger la información del exterior. Habitual-
mente, varios de estos sentidos actúan a la vez, lo que nos permite percibir
todo lo que ocurre a nuesto alrededor.

Los órganos de los sentidos contienen receptores sensoriales, células ner-
viosas especializadas en captar estímulos y transformarlos en impulsos ner-
viosos.

Cuando los receptores reciben un estímulo adecuado, lo convierten en un
impulso nervioso que es transmitido por el sistema nervioso periférico hasta
el sistema nervioso central, donde se interpreta en forma de sensaciones.

Cada receptor sensorial está especializado en captar un tipo de estímulo de
luz, sonido, presión, temperatura, calor, dolor, etc. En la siguiente tabla se
resumen los distintos tipos de receptores presentes en nuestro cuerpo y se
indica la naturaleza de los estímulos a los que son sensibles y los órganos en
los que se localizan.
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Sentido de la vista 

El ojo es el órgano encargado de la visión, ya que nos permite percibir infor-
mación del exterior en forma de luz, colores e imágenes. 

La luz entra al ojo a través de la córnea, que actúa como una lente que la
dirige hacia la pupila, orificio central del ojo situado en la zona media del
iris. Este es un músculo circular que regula la cantidad de luz que entra al
ojo. La luz pasa del iris al cristalino, lente que se acomoda para enfocar la
luz sobre la retina en un punto concreto llamado fóvea. En la retina se
forma una imagen invertida del objeto. 

La retina transforma los estímulos luminosos en impulsos nerviosos. Para
ello dispone de células fotorreceptoras (conos y bastones) que al ser exci-
tadas por la luz, envían impulsos nerviosos a través del nervio óptico que
sale del ojo por el punto ciego al cerebro. El cerebro interpreta estos impul-
sos nerviosos como luz, color e imágenes. 
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Receptor Estímulo Localización

Fotorreceptores Luz Ojo

Quimiorreceptores Sustancias químicas Boca y nariz

Termorreceptores Calor y frío Piel

Receptores del dolor Variados Órganos y piel

Receptores de tensión Movimiento de tejidos Músculo esquelético  
y tendones

Receptores de presión Presión Piel

Enfermedades de los
órganos de los
sentidos

Las más frecuentes son las
que afectan al ojo y al oído y
entre ellas destacan:

Conjuntivitis: consiste en
una inflamación de la
conjuntiva del ojo,
generalmente debida a una
infección o una alergía.

Glaucoma: es un aumento
en la presión del humor
acuoso del ojo. Se debe a
que las vías de salida se
obstruyen.

Cataratas: es una capa
opaca que se desarrolla
sobre el cristalino e impide
que pase la luz al interior del
ojo.

Daltonismo: enfermedad
genética en la que la persona
que la padece es incapaz de
distinguir algunos colores.

Hipoacusia: es la
disminución o la pérdida de
la capacidad auditiva de una
persona. Puede ser debida a
infecciones del oído, a
accidentes, a exposición, a
ruidos fuertes o puede ser
congénita.

Vértigo: son fuertes mareos
debido a la alteración del
sentido del equilibrio.



Sentido del oído 

El oído es el órgano que nos permite recibir estímulos sonoros. Las vibra-
ciones producidas en el aire por las ondas sonoras son recogidas por el
pabellón auditivo, pasan al conducto auditivo y hacen vibrar al tímpano.
Esta membrana transmite la vibración a la cadena de huesecillos (marti-
llo, yunque y estribo) que amplifica la vibración y mueve una pequeña
membrana de la cóclea o caracol . En la cóclea hay un líquido que se
mueve al recibir la vibración y estímula a unas células que forman el
órgano de Corti. La estimulación de estas células origina impulsos ner-
viosos que salen hacia el cerebro por el nervio coclear. En el cerebro se
interpretan como sonidos. 
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El sentido del equilibrio también se encuentra en el oído. En él hay dos
cámaras (utrículo y sáculo) y tres canales semicirculares que se orientan en
las tres direcciones del espacio. Todos ellos están rellenos de un fluido y tie-
nen células sensoriales del equilibrio. Cuando nuestro cuerpo cambia de
orientación, el fluido se mueve y estimula distintas células del equilibrio que
envían impulsos nerviosos al cerebro. El cerebro determina nuestra posición
y orientación a partir de estos estímulos y envía órdenes a nuestros múscu-
los para mantener el equilibrio. 

Sentido del olfato 

El órgano del olfato es la nariz. Su interior, lllamado fosas nasales, se
encuentra tapizado por una mucosa denominada pituitaria. 

La pituitaria posee gran cantidad de vasos sanguíneos en su zona inferior
que calientan el aire inspirado. Esta parte se llama pituitaria roja. 

En su parte superior, encontramos la pituitaria amarilla, en la que se loca-
lizan los receptores olfativos (bulbo olfatorio), terminaciones nerviosas
olfativas, desde donde parte el nervio olfativo, que lleva la información al
cerebro. 
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Cuando las partículas gaseosas de cualquier sustancia llegan hasta estas ter-
minaciones nerviosas, provocan un impulso nervioso que viaja hasta el cere-
bro, donde se convierte en la correspondiente sensación de olor. 

Sentido del gusto 

El gusto o sabor de las sustancias lo percibimos en la lengua. En la super-
ficie de la lengua se encuentran las papilas gustativas, unos salientes de
varios milímetros, que contienen las células receptoras, agrupadas en estruc-
turas llamadas botones gustativos. 
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Las papilas detectan cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo.
El resto de sabores procede de combinaciones de estos. 

Para que las sustancias químicas sean percibidas, deben estar disueltas en la
saliva. Cada papila gustativa posee terminaciones nerviosas, que son exci-
tadas por los sabores. 

Esta excitación es comunicada por los nervios, a través de impulsos ner-
viosos, al cerebro, que los interpreta e identifica el tipo de sabor. 

El sentido del gusto depende en gran medida del olfato. Así, cuando estamos
resfriados, los alimentos parecen insípidos, porque los receptores olfativos
quedan aislados por la mucosidad nasal. 
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Sentido del tacto 

Los receptores del tacto se encuentran en la piel, el mayor órgano de nues-
tro cuerpo. La piel consta de dos capas: epidermis y dermis. 

La epidermis es la capa exterior, está formada por varios estratos de célu-
las. Las más externas están muertas y se desprenden continuamente en
forma de escamas y caspa. 

La dermis es la capa interior, donde se localizan los receptores del tacto y
numerosos vasos sanguíneos. 
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Los receptores del tacto pueden ser: 

• Terminaciones nerviosas libres

• Corpúsculos táctiles, conlas terminaciones nerviosasrodeadas de una
estructura.

El dolor se percibe por las terminaciones nerviosas libres, y el contacto, la
presión, el calor y el frío por los diferentes tipos de corpúsculos táctiles. 

Cuando los receptores son estimulados, se generan corrientes nerviosas que
van al cerebro, donde se producen las sensaciones correspondientes. 

Contesta
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¿Cuál es la diferencia entre receptores y órganos de los sentidos?

Ordena las siguientes partes del ojo de acuerdo a cómo la luz va atravesándolas

1 Cornea

2 Retina

3 Cristalino

4 Iris

Ordena



Relaciona
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Relaciona cada una de las siguientes estructuras sensoriales con su función

Tímpano
Regula la cantidad de luz 

que entra al ojo

Utrículo Órgano del equilibrio

Cristalino
Percepción de sustancias en estado

líquido

Iris
Órgano con 

células olfatorias

Órgano de Corti
Las ondas sonoras se transforman 

en impulsos nerviosos

Pituitaria amarilla
Vibra al recibir 

las ondas sonoras

Botón gustativo
Lente que enfoca la imagen en la

retina

1.4. Aparato locomotor Sistema esquelético 

El aparato locomotor es el encargado de llevar a cabo las respuestas moto-
ras, elaboradas por el sistema nervioso central. Está formado por: 

• El sistema esquelético 

• El sistema muscular 

Sistema esquelético 

El esqueleto humano está formado por los huesos y las estructuras que per-
miten su ensamblaje, como son las articulaciones y los ligamentos. 

Los huesos son órganos vivos, que se nutren y crecen. Están formados por
células óseas, proteínas y abundantes sales minerales de calcio y de fósforo. 

Según su forma se distinguen tres tipos de huesos: largos, como el fémur,
cortos como las vértebras, y planos, como los del cráneo. 

Los ligamentos son bandas de tejido elástico que mantienen unidos los hue-
sos y proporcionan estabilidad y resistencia a la articulación. 

Las funciones que realiza el sistema esquelético son: 

• Soporta el peso del cuerpo 

• Protege los órganos y partes blandas del cuerpo, como el cerebro o los pul-
mones. 

• Produce células sanguíneas en la médula ósea. 

• Permite el movimiento, al ser el punto de anclaje de los músculos. 

La columna vertebral
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• Almacena calcio, un mineral que también es necesario para el sistema
nervioso y los músculos. 

Se divide en tres zonas: cabeza, tronco y extremidades. 

• En la cabeza se encuentran los huesos del cráneo, que protegen el encé-
falo, y los de la cara, donde se insertan los músculos faciales. 

• En el tronco está la columna vertebral, formada por las vértebras distri-
buidas en cinco zonas: cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxis. De la
columna vertebral parten doce pares de costillas, que junto al esternón,
forman la caja torácica que protege el corazón y los pulmones. 
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Enfermedades del
aparato locomotor

Las más comunes son las
que afectan a los huesos y
entre ellas destacan:

Artritis: inflamación en las
articulaciones que pueden
dar lugar a deformaciones y
pérdida de la movilidad.

Artrosis: progresiva
degeneración del cartílago
articular que provoca dolor,
deformación y pérdida de
movilidad.

Osteoporosis: reducción de
la masa ósea debido a la
falta de calcio que debilita la
estructura del hueso y
favorece las fracturas. Una
causa frecuente son los
cambios hormonales de la
menopausia.

Hernia discal: se origina
cuando uno de los discos de
cartílago que se encuentra
entre las vertebras sale de su
posición habitual y comprime
las raíces nerviosas de la
médula provocando un dolor
muy fuerte.



• En las extremidades superiores se distinguen: el húmero, el cúbito, el
radio y los huesos de la mano. Los brazos se unen al tronco por medio de
los omóplatos y las clavículas.

• En las extremidades inferiores se distinguen: el fémur, la tibia, el peroné
y los huesos del pie. Las piernas se unen al tronco a través de la pelvis o
cadera, formada por la fusión de tres huesos. 

Las articulaciones 

Las articulaciones son estructuras que unen los huesos contiguos, impi-
diendo su separación. Según los movimientos que permitan pueden ser de
tres tipos: 

• Fijas: no permiten el movimiento de los huesos entre sí. Por ejemplo, las
articulaciones que unen los huesos del cráneo. 

• Semimóviles: permiten un pequeño movimiento. Se encuentran en la
columna vertebral. Las vértebras se unen mediante discos intervertebra-
les de cartílago y ligamentos. 

• Móviles: permiten mayor número de movimientos entre los huesos que las
forman; son típicas de las extremidades (rodillas, cadera, tobillos, codos,
etc.). 

Los extremos de los huesos están recubiertos de cartílago para facilitar el
movimiento, y unidos entre sí por ligamentos, que impiden que se separen.
Además, entre los huesos hay una pequeña bolsa de un líquido viscoso (el
líquido sinovial) que actúa de lubricante y disminuye la fricción. 
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Sistema muscular 

El sistema muscular constituye la parte activa del aparato locomotor. Está
formado por los músculos y los tendones.El movimiento de los huesos y las
articulaciones es posible gracias a que los músculos estánfuertemente uni-
dos a los huesos mediante los tendones.Las funciones del sistema muscu-
lar son:

• Producir los movimientos necesarios para llevar a cabo las funciones vitales. 

• Mantener la postura del cuerpo. 

• Permitir la mímica, que es el conjunto de gestos corporales que sirven para
expresar los sentimientos. 

Ventajas 
del ejercicio físico

El ejercicio físico regular es
muy saludable ya que mejora
la forma física y proporciona
bienestar. Es recomendable
hacer ejercicio al menos tres
veces por semana.
Conseguiremos así:

• Aumentar el desarrollo de
todos los músculos, ya que
sus fibras se hacen más
gruesas, largas, fuertes y
flexibles. Se adaptan a
esfuerzos prolongados, lo
que previene muchas
lesiones.

• Aumentar la actividad
cardiaca, con lo que el
músculo del corazón
aumenta de tamaño y
resiste mejor los esfuerzos
intensos. El corazón
bombea más sangre y
previene accidentes
cardiovasculares.

• Aumentar el desarrollo de
los músculos del tórax,
elevando la capacidad de
los pulmones para
suministrar oxígeno a los
músculos.

• Aumentar la coordinación,
la agilidad, la potencia, la
velocidad y la flexibilidad.

• Regular la motilidad del
intestino, evitando el
estreñimiento.

• Facilitar que los nutrientes
y el oxígeno lleguen mejor
al cerebro, con lo que
aseguramos el aporte de
energía necesario para
nuestras neuronas.

• Luchar contra la obesidad y
tener mejor aspecto, lo que
nos hace sentir más a
gusto con nosotros
mismos.

• Liberar las tensiones
acumuladas cada día y nos
ayuda a olvidar por un rato
las preocupaciones.

• A largo plazo, es muy
eficaz  para combatir la
depresión.
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Los músculos son órganos formados por células alargadas, denominadas
fibras musculares. Pueden contraerse y relajarse, en respuesta a las órdenes
del sistema nervioso, con lo que modifican su longitud y permiten el movi-
miento. 

Los músculos siempre presentan un cierto grado de contracción, que se
denomina tono muscular . Existen tres tipos de músculos: 

• Músculos esqueléticos: sus movimientos son rápidos y voluntarios. For-
man parte del aparato locomotor y son responsables del movimiento del
esqueleto. 

• Músculos cardiacos: su contracción es rápida e involuntaria. Forman
parte del corazón. 

• Músculos lisos: su contracción es lenta e involuntaria. Son los músculos
que recubren diferentes órganos del cuerpo, como el tubo digestivo, los
pulmones o los vasos sanguíneos, permitiendo el funcionamiento de
dichos órganos. 

Los tendones están formados por fibras de colágeno, una proteína muy
resistente, que une fuertemente los músculos a los huesos y permite su
movimiento. Algunos tendones son muy largos, como el tendón de Aquiles,
que une los músculos gemelos al hueso del talón. 

La siguiente imagen muestra los músculos más importantes del cuerpo. De
ellos debes aprender los nombrados en color negro. 
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Ejercicio aeróbico 

Es el tipo de ejercicio físico
más saludable. Incluye
cualquier actividad física que
se realiza, sin interrupción,
durante al menos 15
minutos. El esfuerzo no debe
ser excesivo y los músculos
reciben el oxígeno necesario.
Son ejercicios aeróbicos la
mayor parte de los deportes:
natación, fútbol, tenis,
baloncesto, aeróbic, ciclismo,
atletismo, etc. durante los
momentos en los que no
exigen un esfuerzo máximo.

Ejercicio anaeróbico 

Son ejercicios muy breves,
pero muy intensos en los que
el músculo no recibe todo el
oxígeno que necesita, por lo
que la fatiga aparece
fácilmente. Desarrollan
mucho la fuerza muscular,
pero no pueden realizarse
durante mucho tiempo
seguido.

Pertenecen a este tipo
algunos deportes como el
levantamiento de pesas, las
carreras de velocidad o los
momentos de máxima
intensidad de muchos
deportes.



Relaciona
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Relaciona los huesos con la región del cuerpo donde se encuentran

Muslo Fémur

Hombro Húmero

Pierna Omóplato

Brazo Tibia

Rodilla Rótula

Relaciona los músculos con las parte del cuerpo donde se encuentran

Cuello y tronco, parte
posterior

Bíceps

Muslo, parte interior Deltoides

Brazo, parte posterior Tríceps

Brazo, parte anterior Trapecio

Hombro Abductores

Relaciona
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Elige las correctas
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Selecciona las frases correctas sobre los músculos esqueléticos

Se unen a los huesos
mediante tendones

Su contracción es rápida 
e involuntaria

Su contracción es lenta 
e involuntaria

Su contracción es
voluntaria y rápida

Recubren los órganos
internos del cuerpo

2. LA REPRODUCCIÓN 

Además de las funciones de nutrición y de relación, necesarias para la super-
vivencia de cada individuo, realizamos la función de reproducción, impres-
cindible para la supervivencia de la especie. El nacimiento de nuevos seres
humanos evita que nuestra especie pueda desaparecer al ir muriendo indi-
viduos concretos. 

La reproducción humana es sexual, lo que quiere decir que: 

• El nuevo individuo se forma a partir de una única célula denominada
cigoto o célula huevo. 

• El cigoto se forma por la unión (fecundación) de dos células sexuales, la
masculina y la femenina, llamadas gametos. 

• Los dos tipos de gametos se forman en el aparato reproductor, que es dife-
rente en ambos sexos. 

El desarrollo del nuevo individuo es de tipo vivíparo, lo que quiere decir que
las primeras fases del desarrollo se realizan en el interior de órganos espe-
cializados de la madre. 



Unidad 5: Funciones de relación y reproducción humana. Salud y enfermedad

[ 147 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Caracteres sexuales
primarios y
secundarios

Los caracteres sexuales
primarios son aquellos con
los que nacemos. Son los
órganos reproductores
internos y externos, que
permiten diferenciar al nacer,
a un varón de una niña.

Los caracteres sexuales
secundarios son los
cambios físicos, e incluso
psíquicos, que aparecen en
la pubertad,
aproximadamente a partir de
los 10-12 años. Se deben a
la acción de las hormonas
sexuales, que comienzan a
activar los ovarios y los
testículos y nos hacen
capaces para tener hijos.

El siguiente gráfico ilustra de
manera comparada la
aparición de los cambios
sexuales durante la pubertad
en ambos sexos.

El aparato reproductor masculino 

El aparato reproductor masculino es el encargado de producir los gametos
masculinos o espermatozoides y las hormonas sexuales. Además, partici-
pan en el proceso de fecundación. 

2.1. El aparato reproductor 

Los órganos encargados de la función de reproducción constituyen el apa-
rato reproductor. Aunque los aparatos reproductores masculino y femenino
son diferentes, ambos constan de gónadas, que son los órganos que pro-
ducen los gametos y las hormonas sexuales, así como de conductos de
salida, denominados vías reproductoras. 
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• Vías reproductoras: Son el epidídimo, que almacena los espermatozoides
mientras maduran y adquieren capacidad para moverse, y los conductos
deferentes, que transportan los espermatozoides hacia lauretra que atra-
viesa el pene. A diferencia del aparato reproductor femenino, la uretra
masculina forma parte también del aparato excretor. 

• Próstata y vesículas seminales. Son glándulas unidas a las vías repro-
ductoras. Elaboran secreciones que permiten la maduración y el despla-
zamiento de los espermatozoides. El conjunto de los espermatozoides y de
estas secreciones constituye el semen o esperma. 

• Pene. Es el órgano externo que permite depositar los espermatozoides en
la vagina femenina. Está formado por tejido eréctil que durante la excita-
ción sexual se dilata por el gran aflujo de sangre, y produce la erección. El
extremo del pene, o glande, está protegido por un repliegue de la piel fino
y móvil denominado prepucio. 

Los espermatozoides son los gametos masculinos que aportarán los genes
del padre al futuro embrión. Son células móviles que constan de tres partes: 

• Cabeza: contiene el núcleo con los 23 cromosomas aportados por el padre
y el acrosoma, un orgánulo con enzimas que le permiten penetrar en el
óvulo. 

• Pieza intermedia: contiene numerosas mitocondrias que aportan la ener-
gía necesaria para moverse. 

• Cola: es un flagelo que permite el movimiento. 
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La siguiente imagen muestra las partes de las que consta el aparato repro-
ductor masculino. 

• Testículos. Son dos órganos constituidos por numerosos tubos seminífe-
ros enrollados, en cuyo interior se producen los espermatozoides. Los tes-
tículos también producen la testosterona (hormona sexual masculina). Se
alojan fuera de la cavidad abdominal, en una bolsa denominada escroto. 



La producción de espermatozoides comienza en la pubertad, alrededor de
los trece años, y continúa durante toda la vida, aunque va decreciendo con
la edad. Se pueden fabricar miles de ellos cada día, y se almacenan en el epi-
dídimo hasta el momento de la expulsión. 

Para desarrollarse, los espermatozoides necesitan una temperatura ligera-
mente inferior a la corporal. Por esta razón, los testículos se alojan fuera de
la cavidad abdominal. 

En cada eyaculación se expulsan entre 200 y 300 millones de espermato-
zoides. Dentro del aparato reproductor femenino pueden permanecer vivos
hasta 5 días, tiempo en el que puede producirse la fecundación. 

Si no hay eyaculaciones, el esperma es reabsorbido, no afectando por ello
a la capacidad de producir nuevos espermatozoides, ni a la actividad sexual. 
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Espermatozoides alrededor del óvulo 

El aparato reproductor femenino 

El aparato reproductor femenino es el encargado de producir los óvulos,
gametos femeninos, y las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la
progesterona. 

En él se realiza la fecundación y el desarrollo del embrión hasta el naci-
miento. 

Se sitúa detrás del abdomen, en el interior de la cavidad pélvica, y es total-
mente independiente del aparato urinario.

Consta de las partes que puedes ver en las siguientes imágenes:

• Ovarios. Son dos órganos de forma ovalada, de unos 4 cm de longi-
tud, situados a ambos lados del útero. Producen los óvulos y hormonas
sexuales. 
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• Útero. Es un órgano hueco en el que se desarrolla el embrión hasta el
nacimiento; se localiza entre la vejiga y el recto y tiene el tamaño de una
pera. Posee una gruesa capa muscular, llamada miometrio, que rodea a
una capa mucosa, denominada endometrio. 

• Vagina. Es un conducto de paredes elásticas que comunica el útero con
el exterior; en ella se depositan los espermatozoides durante el acto sexual.
En su entrada posee una membrana llamada himen. 

• Vulva. Está formada por los labios mayores y los labiosmenores que pro-
tegen elorificio vaginal, el orificio de lauretra y el clítoris. El clítorises un
pequeño órgano eréctilcon numerosas terminacionesnerviosas sensitivas.
En loslabios se localizan glándulasque producen unos fluidos quelubrican
los órganos genitalesfacilitando las relaciones sexuales.
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• Trompas de Falopio. Son dos conductos que recogen el óvulo expulsado
durante laovulación y lo conducen al útero. En el primer tercio de las
trompas se produce lafecundación.



Son inmóviles y se desplazan gracias a los movimientos de las trompas. Pue-
den permanecer vivos entre uno y dos días. 

Los óvulos se producen en los ovarios, en unas estructuras redondeadas lla-
madas folículos. Los ovarios contienen numerosos folículos en distintos
estados de maduración. A partir de la pubertad y por la acción de las hor-
monas, se produce el crecimiento y la maduración de un folículo cada mes.
Cuando el folículo está maduro se rompe y libera el óvulo. Este proceso se
denomina trompa de Falopio hasta el útero. 

La formación de los óvulos se inicia en el feto. El proceso de maduración de
los folículos se activa en la pubertad y continúa hasta la menopausia. 

Verdadero o falso
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Los óvulos son células grandes, de 0.14 mm de diámetro. Constan de un
núcleo, que contiene los 23 cromosomas proporcionados por la madre, y de
un citoplasma con abundantes sustancias nutritivas (vitelo) para el futuro
embrión. La membrana celular, en el caso del óvulo, se llama membrana
vitelina. Sobre ella hay dos envolturas que la protegen: la zonapelúcida y
la corona radiata. 

Las partes del óvulo

FalsoVerdadero

La vagina y la uretra desembocan en dos orificios distintos

Los testículos se encuentran en el escroto

El folículo madura dentro de un óvulo

La ovulación se produce entre los días 13 y 15 del ciclo

Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas
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Relaciona
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Contesta

Explica qué le ocurriría a un óvulo si fuera fecundado por dos espermatozoides

Relaciona los siguientes órganos involucrados en la reproducción con la fun-
ción que realizan

Maduran los
espermatozoides

Próstata

Se implanta el embrión Útero

Se produce la fecundación Uretra

Por ella circula el semen
y la orina

Epidídimo

Su secreción forma 
parte del semen

Trompas 
de falopio

2.2. El ciclo menstrual 

El ciclo menstrual es un conjunto de cambios cíclicos del aparato reproductor
femenino, con periodo de 28 días, que lo preparan para la fecundación y el
embarazo y que se produce desde la pubertad hasta la menopausia. 

El ciclo menstrual comprende los procesos que se desarrollan en el ovario
y en el útero, cuya finalidad es la preparación del organismo para la implan-
tación y el desarrollo del posible embrión. Si el óvulo no es fecundado,
comienza un proceso de destrucción y expulsión del endometrio del útero,
que concluye con una hemorragia que se denomina regla o menstruación. 

Estos procesos están regulados por las hormonas sexuales femeninas: estró-
genos y progesterona.

El ciclo menstrual comprende dos fases: 

• Fase preovulatoria o folicular 

• Fase postovulatoria o lútea 



Fase preovulatoria o folicular 

Incluye los 14 primeros días del ciclo. Durante esta fase se produce la madu-
ración del óvulo dentro del folículo. Ocurre al azar en un solo ovario cada
mes. 

Los estrógenos que se producen en los ovarios son los responsables de la
maduración. Cuando la cantidad de estrógenos en sangre es máxima, se pro-
duce la ovulación, es decir, la rotura del folículo, con la salida del óvulo
hacia la trompa de Falopio. 

Al mismo tiempo, en el útero comienza el desarrollo del endometrio, que
servirá de alojamiento para el embrión en el caso de que se produzca la
fecundación. 
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Contesta
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Fase postovulatoria o lútea 

Comprende del día 15 al 28 del ciclo. 

El folículo, tras la expulsión del óvulo, se rellena de una sustancia amarilla
y produce progesterona, que favorece el crecimiento del endometrio. 

Cuando el nivel de progesterona es máximo, el endometrio está completa-
mente desarrollado y contiene abundantes vasos sanguíneos para nutrir al
futuro embrión. 

El óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide mientras se encuen-
tra en el primer tercio de la trompa de Falopio. 

Si no hay fecundación, el óvulo muere; el folículo degenera, deja de pro-
ducir progesterona y el endometrio se desprende, provocando la regla o
menstruación. Comienza un nuevo ciclo. 

Si hay fecundación, la capa interna del útero continúa engrosada durante
el embarazo, el folículo permanecerá en el ovario produciendo progesterona
y hormonas para el desarrollo del feto, y los ciclos menstruales se detendrán
hasta después del parto. De hecho, el primer síntoma de embarazo es la des-
aparición de la regla. 
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Si la duración del ciclo menstrual de una mujer es siempre de 28 días y el pri-
mer día de la regla ha sido el 10 de abril, ¿cuándo tendrá lugar la siguiente
ovulación y la siguiente regla?
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¿Por qué crees que en el embarazo no se produce la menstruación?

Contesta

Completa

El día 14 del ciclo menstrual se produce una secreción masiva de ____________
que causa la rotura del folículo y provoca la ____________, es decir, la salida del
óvulo del folículo que lo alberga. El folículo vacío libera ____________, que pre-
para el ____________ para un posible ____________, en el caso de que tenga lugar
la ____________.

útero

ovulación

progesterona

embarazo fecundación

estrógenos

2.3. Fecundación, embarazo y parto 

La finalidad de la función de reproducción es la formación y nacimiento de
un nuevo ser humano. 

Este proceso comienza en el momento de la fecundación, cuando los game-
tos de ambos progenitores se unen para dar lugar al cigoto. A partir de este
momento, durante el embarazo, el cigoto da lugar al embrión y posterior-
mente al feto, que cuando está completamente desarrollado, sale al mundo
exterior en lo que llamamos parto. 

A continuación se describen con más detalle cada uno de estos tres procesos. 

Fecundación 

La fecundación consiste en la unión de un óvulo y un espermatozoide. Este
proceso se puede producir después de la ovulación, mientras el óvulo pasa
por la trompa de Falopio. 

Para que se dé la fecundación, es necesario que se realice el acto sexual o
coito entre la pareja, consistente en la introducción del pene en la vagina.
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En la eyaculación, los espermatozoides se liberan en la vagina, atraviesan
el cuello del útero, recorren el interior del útero y llegan a ambas trompas
de Falopio en unas pocas horas. Además, como pueden permanecer vivos
en el interior del aparato reproductor de la mujer entre tres y cinco días, si
se realiza el acto sexual en los días previos a la ovulación, la probabilidad
de embarazo es muy alta. 

Si el óvulo y los espermatozoides se encuentran, estos rodean al óvulo, pero
sólo uno consigue atravesar su envoltura. La fusión de los núcleos de ambas
células da lugar al cigoto, que es la primera célula del embrión. 
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Reproducción asistida

Consiste en utilizar
procedimientos médicos para
hacer posible la fecundación
cuando esta no se produce
por medios naturales. Las
técnicas más utilizadas son
la inseminación artificial y la
fecundación in vitro.

Inseminación artificial

Consiste en fecundar el óvulo
con semen de la pareja o de
un donante. Se realiza
depositando los
espermatozoides
directamente en el útero de
la madre.

Fecundación in vitro 

Consiste en extraer uno o
más óvulos de la madre y
fecundarlos en el laboratorio
con espermatozoides
procedentes de la pareja o
de un donante. Transcurridas
48 horas desde la
fecundación, se transfieren
tres de los embriones
obtenidos al útero. Con ello
se pretende que al menos
uno se implante y prosiga su
desarrollo normalmente.

Embarazo o gestación 

El embarazo o gestación es el proceso que comienza con la fecundación y
termina con el parto. Dura nueve meses. 

En su recorrido desde la trompa de Falopio hacia el útero, el cigoto
comienza a dividirse, de manera que el número de células se duplica cada
pocas horas, formándose una masa de células de poco más de medio cen-
tímetro de diámetro. 

Al cabo de una semana después de la fecundación, el embrión se implanta
en la pared del útero, donde permanecerá durante los nueve meses que dura
la gestación. A partir del tercer mes, el embrión se denomina feto. 

Al comienzo del embarazo, en la mujer se desarrollan los órganos encar-
gados de proteger al embrión, suministrar nutrientes y eliminar productos de
desecho. 

Estos órganos son los siguientes: 

• El amnios. Es la bolsa que contiene el líquido amniótico, en cuyo interior
permanece el embrión, al que protege de golpes y vibraciones y lo hidrata. 

• La placenta. Es el órgano que se desarrolla en la pared del útero y sirve
de conexión entre la madre y el embrión. Sirve de barrera defensiva, evi-
tando el paso de células y sustancias perjudiciales entre ambos. 



• El cordón umbilical. Conecta el embrión con la placenta. Está formado
por un tubo por donde pasan vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y los
nutrientes desde la madre al embrión, y los productos de desecho, como
el dióxido de carbono y la urea, desde el embrión hacia la madre. 

A lo largo del embarazo se produce el desarrollo y el crecimiento del feto en
el interior de la madre. 

Parto 

El parto es el proceso de salida del feto desde el útero materno al mundo
exterior. Ocurre después de 40 semanas de gestación y se realiza en varias
etapas: 

Dilatación

Se inicia con las contracciones del útero, que facilitarán la dilatación del
cuello uterino, que debe abrirse hasta dejar un orificio de unos 10 cm.
Durante esta etapa se rompe la bolsa amniótica y se libera el líquido que
contiene, lo que se conoce como romper aguas. 

Expulsión del feto

Las contracciones del útero se hacen más intensas, junto con la ayuda de la
madre, empujan el feto al exterior, a través de la vagina. Una vez en el exte-
rior, el bebé toma aire y se corta el cordón umbilical. 
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La ecografía

Es una técnica que se usa
para visualizar el estado de
salud de la madre y el
desarrollo del embrión y feto
durante el embarazo.

Consiste en enviar
ultrasonidos al embrión o al
feto y recoger las ondas
reflejadas. Esto permite
obtener una imagen del
individuo.

Con las ecografías se puede
comprobar el grado de
madurez del feto, sus
movimientos, medir las
proporciones corporales,
conocer el estado de sus
órganos e incluso conocer el
sexo. También permite
detectar posibles
malformaciones, existencia
de gemelos o posición de la
placenta.
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La lactancia

La alimentación de los
primeros meses de la vida de
un individuo consiste
exclusivamente en leche.

La leche se produce en las
glándulas mamarias de la
madre. Esto se debe a que la
madre produce una
hormona, la prolactina, que
estimula la secreción de
leche.

En algunos casos la madre
no puede alimentar al recién
nacido y se recurre a las
leches maternizadas. Estas
leches presentan algunas
desventajas respecto a la
leche materna. Entre ellas
destaca que no contienen
anticuerpos maternos, lo que
produce la mayor incidencia
de diarreas e infecciones del
bebé. Además puede
producir estreñimiento. Su
composición no es idéntica a
la leche materna ya que
posee mayor proporción
proteica y grasa.

Alumbramiento

Después del nacimiento, el útero expulsa la placenta, junto con los restos
que quedan. Para ello, se reanudan las contracciones del útero. 

El bebé al nacer tiene un tamaño medio de 50 cm y pesa alrededor de 3 kg. 



Verdadero o falso
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FalsoVerdadero

El espermatozoide se une al óvulo formando el cigoto

El endometrio se rompe y es expulsado al exterior

Disminuyen los niveles de progesterona

Madura un nuevo folículo en el ovario tras la fecundación

Tras la fecundación el cigoto comienza a dividirse 
y se implanta en el útero

La fecundación tiene lugar en el útero

Tras la fecundación no hay menstruaciones

Indica si estas afirmaciones sobre la fecundación son verdaderas o falsas

Completa

Una semana después de la ____________, se implanta en la pared del útero el
embrión, donde permanecerá durante las cuarenta semanas que dura la
____________. A partir del tercer mes, se denomina ____________.

El embrión está protegido por el ____________, que contiene el líquido amnió-
tico.

En la pared del útero se desarrolla la ____________, que conecta con el embrión
a través del cordón ____________. Por este tubo pasan vasos sanguíneos, que lle-
van el oxígeno y los nutrientes desde la madre al embrión, y los productos de
desecho, como el dióxido de carbono y la ____________, desde el embrión hacia
la madre.

Durante el parto, las ____________ del útero facilitan la dilatación del cuello ute-
rino, que debe abrirse hasta dejar un orificio de unos 10 cm. Durante esta etapa
se rompe el amnios y se libera el líquido que contiene, lo que se conoce como
____________.

La salida del feto se produce a través de la ____________. Una vez en el exterior,
el bebé toma aire y se corta el cordón umbilical.

Después del nacimiento, el útero expulsa la placenta, junto con los restos que
quedan.

vagina

umbilical placenta

feto

amnios

gestación romper aguascontracciones

fecundación

urea



CIENCIAS DE LA NATURALEZA

2.4. Reproducción y sexualidad 

Reproducción y sexualidad son dos conceptos diferentes, que no siempre
van unidos. Mientras que la reproducción tiene por finalidad la procreación
y se centra en los órganos reproductores, la sexualidad es una parte inte-
grante de la personalidad del individuo, representa un modo de expresar la
afectividad entre la pareja y una fuente de placer y de comunicación. La
aceptación de distintas formas de sexualidad constituye una forma de res-
peto a la libertad individual. 

La sexualidad en nuestra especie es mucho más que un medio para conse-
guir la reproducción, afecta a gran parte de nuestra vida, está relacionada,
no solo con el aspecto físico, sino también con sentimientos y emociones
básicos para el desarrollo psicológico de las personas y se halla muy influida
por el amor, la amistad y el afecto. Está influenciada por los valores cultu-
rales, creencias religiosas y sentido moral de cada individuo. Por ello, no
todas las personas tienen una misma forma de vivir la sexualidad. 

La respuesta sexual humana se desencadena ante la aparición de estímulos
sensitivos variados (visuales, táctiles, etc.) y también como consecuencia de
pensamientos y recuerdos. 

Métodos anticonceptivos 

La decisión de una pareja a la hora de tener un hijo supone una gran res-
ponsabilidad y por ello debe producirse en el momento más adecuado. 

A veces una falta de madurez en la pareja u otros factores de tipo econó-
mico o social pueden hacerlo desaconsejable. En estos casos es aconsejable
el uso de métodos anticonceptivos que permiten las relaciones sexuales
impidiendo el embarazo. 

Los métodos anticonceptivos tratan de evitar la fecundación en las rela-
ciones sexuales, al impedir el contacto del óvulo con el espermatozoide. Son
importantes porque permiten hacer una planificación familiar y evitar emba-
razos no deseados. 

Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en dos grupos: naturales
y artificiales. 

Los métodos naturales se basan en el cálculo del período fértil del ciclo
menstrual, es decir el momento de la ovulación, para evitar el coito en esos
días. Entre estos métodos destacan el Ogino, temperatura basal, Billings y
el coitus interruptus. 

Los métodos más utilizados son los artificiales, y entre ellos destacan: el
preservativo, el dispositivo intrauterino (DIU), el diafragma, la píldora anti-
conceptiva y los espermicidas. También se realiza la vasectomía y la ligadura
de trompas. 

• El preservativo y el diafragma son métodos mecánicos que impiden la lle-
gada de los espermatozoides al óvulo. Son fáciles de utilizar y no requie-
ren control médico. 

• El DIU se coloca en el útero por el médico e impide la implantación del
embrión y la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Puede pro-
ducir hemorragias e infecciones y requiere control ginecológico. 

• Los espermicidas son sustancias que se aplican en la vagina y destruyen
los espermatozoides. 
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• La píldora anticonceptiva es un método químico que se basa en el empleo
de hormonas sexuales femeninas que alteran el ciclo ovárico e impide la
ovulación. Actualmente pueden tomarse diariamente (píldora) o aplicarse
una vez por semana o cada mes; para ello se usan parches e inyecciones
respectivamente. 

• La vasectomía es un método quirúrgico en el que se cortan y ligan los
conductos deferentes para evitar que los espermatozoides pasen al semen.
Esta intervención provoca la esterilidad del hombre. 

• La ligadura de trompas es una intervención quirúrgica en la que se cor-
tan y ligan las trompas de Falopio para impedir que el óvulo llegue al
útero. Es un método de esterilización femenina permanente. 

El uso de unos métodos u otros depende de la edad, frecuencia de las rela-
ciones sexuales, circunstancias de la pareja, eficacia y creencia religiosa. Es
recomendable acudir a un centro de planificación familiar o a un ginecólogo
para recibir información del método más adecuado a cada situación. 

En el sitio web de la SEC (Sociedad Española de Contracepción) podrás
encontrar información más detallada sobre los diferentes métodos anti-
conceptivos que se han presentado.

Relaciona
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Relaciona cada uno de los siguientes métodos anticonceptivos con el modo
en que actúa

DIU
Impide la llegada del

espermatozoide al óvulo

Vasectomía
Impide la implantación del

embrión

Preservativo
Destruye 

los espermatozoides

Píldora Impiden la ovulación

Espermicida
Impide la salida de 

espermatozoides en el semen
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3. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

El concepto de salud y enfermedad no es igual para todas las personas ni en
todas las sociedades, y ha variado en las distintas etapas de la historia. La
definición de la salud que da la OMS (Organización Mundial de la Salud)
es: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedad o invalidez.

Entre los factores fundamentales para conservar la salud y evitar la apari-
ción de enfermedades destacan los siguientes: 

• Un medio ambiente sano, libre de elementos biológicos (microbios y
animales dañinos), físicos (radiaciones y ruidos), químicos (venenos y con-
taminantes) y de otra índole (agresividad, violencia, etc), perjudiciales para
la salud. 

• La adquisición de hábitos y estilos de vida saludables. 

• Ciertas características personales que no pueden ser modificadas, como los
factores hereditarios y la edad. 

• La existencia de un sistema sanitario eficaz, capaz de prevenir la apari-
ción de enfermedades y de garantizar una sanidad pública de calidad. 

Según su origen las enfermedades pueden ser: 

• Infecciosas. Son causadas por microorganismos patógenos que penetran
en el organismo. 

• No infecciosas. No son provocadas por microorganismos. 

[ 162 ] Módulo 3

Señala cuál sería el método anticonceptivo más indicado en cada una de las
siguientes situaciones 

Ligadura de
trompas/Vasectomía

Hombre que mantiene relaciones
sexuales esporádicas

Preservativo
Pareja que no desea tener hijos

nunca

Píldora/DIU
Pareja con relaciones sexuales fre-

cuentes que no desea hjos por ahora

Relaciona



Elige las correctas
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Según la OMS, ¿cuáles de las siguientes circunstancias corresponden a esta-
dos de salud? 

Anormalidad en las relaciones 
con los que nos rodean

Un individuo en edad activa que
depende de terceras personas

Poder comer, jugar, trabajar,
dormir

Alteración de la estructura
anatómica

Capacidad para cumplir las tareas
que exige la vida en sociedad

3.1. Enfermedades infecciosas 

Las enfermedades infecciosas son aquellas que están causadas por micro-
organismos. Estos pueden ser de cuatro tipos: 

• Bacterias 

Provocan las enfermedades por sí mismas o mediante sustancias producidas
por ellas, denominadas toxinas. Como ejemplo de enfermedades causadas
por bacterias se pueden citar la tuberculosis, la salmonelosis, el cólera y el
tétanos. 

• Hongos 

Producen enfermedades denominadas en conjunto micosis. El pie de atleta,
enfermedad muy común contagiada en piscinas, es un ejemplo de micosis. 

• Protozoos 

Algunos protozoos son parásitos y causan graves enfermedades como la
malaria (causada por el Plasmodium) o la enfermedad del sueño (provocada
por el Trypanosoma). 

• Virus 

Entre las enfermedades víricas podemos destacar el sida, la hepatitis, el
sarampión, la gripe, etc. 

Las enfermedades infecciosas son contagiosas y se pueden transmitir por
alguna de las siguientes vías de transmisión: 

• Por contacto directo con personas 

El microorganismo pasa directamente desde una persona portadora hasta
el receptor. Ocurre así en el caso del sarampión o de las enfermedades de
transmisión sexual. 

Enfermedades de
transmisión sexual
(ETS)

Las ETS son enfermedades
infecciosas que se
transmiten durante las
relaciones sexuales. Están
producidas por bacterias,
virus, hongos u otros
parásitos. No sólo afectan a
los órganos sexuales, sino
que pueden extenderse a
otros órganos de todo el
cuerpo, pudiendo ser de
carácter muy grave.

Las más frecuentes son el
SIDA, la hepatitis B, la sífilis,
la gonorrea, el herpes genital
y la candiliasis. Todas son
muy contagiosas y no existen
vacunas contra ellas.

Algunos de los síntomas más
frecuentes que las
caracterizan son picores,
manchas y erupciones
cutáneas, ulceraciones,
escozor al orinar, aumento de
las secreciones en el pene y
la vagina.

Estos síntomas no suelen
aparecer de forma
inmediata, por lo que la
persona contagiada,
desconociendo su estado,
puede transmitir la
enfermedad.

Las medidas más eficaces
para prevenir estas
enfermedades son evitar las
relaciones sexuales
esporádicas con parejas
diferentes y utilizar el
preservativo.
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• Por contacto con objetos inertes 

En este caso, la vía de contagio puede ser cualquier objeto en el que se loca-
lice el microorganismo patógeno (un pañuelo, un trozo de metal, ...). Como
ejemplo se puede citar el tétanos. 

• Por el agua o los alimentos que ingerimos 

Es el caso del cólera (agua), la salmonelosis (alimentos con huevo) o el botu-
lismo (conservas). 

• Por el aire 

Normalmente los microorganismos se encuentran en las partículas de polvo
suspendidas en el aire, como por ejemplo el bacilo de Koch causante de la
tuberculosis. 

• Por animales 

En este caso, los animales son portadores del microorganismo patógeno
aunque no padecen la enfermedad. Por ejemplo, la malaria la produce el
Plasmodium, que se encuentra en el cuerpo del mosquito Anopheles y es
transmitido al hombre por la picadura de dicho mosquito. 
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El sistema inmunitario 

Continuamente llegan hasta nuestro organismo millones de partículas
microscópicas de polvo y polen, de esporas de hongos, protozoos, bacterias,
virus y otros agentes que pueden resultar patógenos. Estas partículas se
introducen en la boca y en los ojos, están en contacto con la piel y con las
mucosas, incluso llegan a la sangre si nos hacemos una herida. Para resis-
tir este ataque y no caer enfermos, nuestro organismo dispone de un sistema
de defensas distribuido por todo el cuerpo, el sistema inmunitario. 

El sistema inmunitario está formado por células y estructuras que nos pro-
porcionan inmunidad, es decir, resistencia y capacidad de luchar contra
cualquier patógeno. 

Este sistema posee tres niveles de defensa: las barreras físicas, la respuesta
inmunitaria inespecífica y la respuesta inmunitaria específica. 



Barreras físicas 

La piel y las mucosas son un obstáculo que impide el paso de casi todos los
agentes patógenos al interior del organismo. Además, el sudor, las lágrimas,
el moco, el cerumen de los oídos, la saliva, el ácido que segrega el estómago
y el flujo de la vagina son sustancias que dificultan la proliferación de bac-
terias, protozoos y hongos oportunistas. 

Respuesta inmunitaria inespecífica 

Cuando los agentes patógenos consiguen atravesar las barreras físicas y se
introducen en nuestros tejidos, se produce la respuesta inmunitaria inespe-
cífica, de la que se encargan los fagocitos. Los fagocitos son un tipo de gló-
bulos blancos que pueden salir de los vasos sanguíneos y desplazarse entre
las células de los tejidos atrapando y destruyendo organismos patógenos. 

Respuesta inmunitaria específica 

Existe otro tipo de glóbulos blancos, denominados linfocitos, que son capa-
ces de reconocer cualquier sustancia o partícula extraña (antígeno) y eli-
minarla del organismo de manera selectiva. Cuando penetra un antígeno en
el organismo, los linfocitos lo reconocen y fabrican proteínas para neutra-
lizarlos. Estas proteínas se denominan anticuerpos y son específicas para
cada antígeno.

Los linfocitos mantienen la capacidad de producir anticuerpos una vez que
el antígeno ha sido eliminado, por lo que si se produce una nueva entrada,
el antígeno es neutralizado más rápidamente sin que llegue a desarrollarse
una infección. En este caso, nuestro organismo está inmunizado contra esa
enfermedad. 

Prevención y curación de enfermedades 

La lucha contra las enfermedades infecciosas comienza con su prevención.
Para ello, conviene adoptar hábitos de vida saludables: consumir alimentos
y bebidas en buen estado, higiene, desinfección de heridas, etc. Así mismo,
una de las armas más eficaces en la prevención es la vacunación.
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Las alergias

Son reacciones
descontroladas del sistema
inmunitario ante un agente
inocuo, como el polen, el
polvo, los ácaros (animales
microscópicos inofensivos
que viven en nuestra ropa y
pelo), algunos alimentos,
productos químicos
(incluyendo productos de
limpieza doméstica),
animales (en especial con
pelo o plumas), etc.

La reacción alérgica es
similar a la reacción
inmunitaria inespecífica:
inflamación de las mucosas,
secreción lacrimal y mucosa
y, en algunos casos, fiebre.

En la sociedad occidental, las
alergias son cada vez más
frecuentes. Entre los factores
que favorecen este hecho
está la contaminación y el
contacto directo y habitual
con productos químicos.

Vacunación de un niño en una aldea etíope
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La vacunación consiste en introducir en el organismo, mediante una inyec-
ción, el microorganismo que produce la enfermedad, pero muerto o sin
poder de infección. De este modo no puede multiplicarse, aunque sus antí-
genos, sin embargo, se mantienen activos y son detectados por los linfoci-
tos, por lo que se desencadena la formación de anticuerpos. Estos anti-
cuerpos quedan circulando por todo el organismo y preparados para actuar
rápidamente si se produce la entrada de ese mismo microorganismos vivo
y activo en algún momento posterior. Se han desarrollado vacunas para mul-
titud de enfermedades infecciosas como sarampión, viruela, rubeola, gripe,
tétanos, hepatitis B, meningitis, etc. Sin embargo, para otras como el SIDA
aún no se ha logrado encontrar vacuna.

Los programas de vacunación en edad infantil han logrado erradicar algu-
nas enfermedades en los países desarrollados (viruela) y es una de las herra-
mientas que con mayor empeño se están aplicando en los programas sani-
tarios que la OMS patrocina en países subdesarrollados.

En el caso de que, a pesar de las medidas preventivas, la enfermedad se des-
arrolle, se aplican medios curativos: los medicamentos. Entre estos, los más
importantes son los antibióticos, eficaces frente a las enfermedades causa-
das por bacterias. 
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Antibióticos

A. Fleming: los
antibióticos

Alexander Fleming descubrió
casi por casualidad los
antibióticos. Durante un
experimento que realizaba
con bacterias, se percató de
que alguna de las placas en
las que las cultivaba se había
contaminado con un moho
denominado Penicillium
notatum. Para su sorpresa,
descubrió que alrededor de
dichos mohos las bacterias
dejaban de crecer.

Esta observación casual le
indujo a pensar que el moho
debía producir algún tipo de
sustancia capaz de destruir a
las bacterias. Fleming
consiguió aislar dicha
sustancia y la denominó
penicilina.

La penicilina fue el primer
antibiótico y abrió el camino
para la elaboración de otros
muchos. Actualmente, los
antibióticos se elaboran por
síntesis química y no a partir
de mohos.
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Relaciona los elementos relativos a la salud de estas dos columnas

Defensas inespecíficas Linfocitos

Anticuerpo Piel y mucosas

Barreras físicas Fagocitos

Antígeno
Proteínas específicas para la

defensa del organismo

Defensas específicas
Cualquier sustancia extraña
que penetra en el organismo

3.2. Enfermedades no infecciosas 

Se deben a alteraciones de los tejidos y órganos del cuerpo por diferentes
causas. Estas alteraciones provocan un funcionamiento anómalo de dicho
tejido u órgano y como consecuencia, la aparición de la enfermedad. Son las
enfermedades más comunes en los países desarrollados. 

Las más importantes, tanto por el número de personas a las que afectan
como por la mortalidad que ocasionan, son las enfermedades cardiovas-
culares y elcáncer. 

Enfermedades cardiovasculares 

Las principales son la arterioesclerosis, el infarto de miocardio y la hiper-
tensión arterial. Al estudiar el sistema circulatorio (unidad 4) se describió
con detalle este tipo de enfermedades. 

El cáncer 

El cáncer se produce cuando algunas células, por causas todavía no muy
conocidas, sufren una transformación que las hace dividirse de manera
rápida y descontrolada. Como consecuencia, se origina una masa de célu-
las anormales, denominada tumor, que invade los tejidos cercanos causando
su destrucción. Si el crecimiento celular es limitado, el tumor es benigno. Por
el contrario, si las células se dividen sin límite y se extienden a otros órga-
nos, el tumor se denomina maligno o cáncer. 

Entre los principales factores que pueden transforman una célula normal en
cancerosa se encuentran: algunas sustancias químicas presentes en el humo
del tabaco o en aditivos alimentarios, la radiación ultravioleta solar y las die-
tas pobres en fibra vegetal. 

La incidencia y los tipos de tumores varían entre los sexos. Los factores
ambientales y los genéticos también influyen en el desarrollo tumoral. A
pesar de ello está demostrado que el estilo de vida y las costumbres salu-
dables evitan, en muchos casos, que la enfermedad llegue a padecerse. 

Los transplantes

Un trasplante es la
introducción de un órgano, un
tejido o un grupo de células
desde un individuo (donante)
a otro (receptor) para
reemplazar un órgano o tejido
no funcional debido a una
enfermedad, accidente, etc.

El trasplante es el último
recurso que se utiliza frente a
una enfermedad. Se recurre a
él cuando el daño del órgano,
tejido o célula es irreparable y
pone en peligro la vida del
enfermo (corazón, hígado, …)
o anula totalmente una
función importante (retina,
mano, …).

Se trasplantan órganos como
corazón, riñón, hígado,
páncreas y pulmón. También
se hacen algunos trasplantes
de tejidos como hueso,
córnea, médula ósea,
sangre…

Actualmente se están
empezando a realizar
trasplantes de células madre
(células que pueden
regenerar uno o varios tipos
celulares) para tratar
enfermedades como el
Alzheimer, Parkinson,
cánceres, infartos y lesiones
medulares.

El principal problema del
trasplante es el rechazo
inmunológico, al considerar
nuestro sistema inmunitario
que el órgano, tejido o célula
es una sustancia extraña y
tratar de defenderse de él
como de cualquier otro
antígeno. Para evitar este
rechazo, el paciente
transplantado es tratado con
medicamentos
inmunosupresores, que
anulan la respuesta inmune.
Esta es la causa de que
dichas personas deban tener
un cuidado especial para
evitar contagiarse de
cualquier otra enfermedad
infecciosa, puesto que
carecerían también de
defensas contra ella.
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Otras enfermedades que afectan a gran número de personas son las
siguientes: 

Enfermedades metabólicas 

Se originan por la secreción excesiva o insuficiente de alguna hormona, o
por fallos en las reacciones del metabolismo que tienen lugar en las célu-
las. La diabetes es un ejemplo de este tipo de enfermedades. 

Enfermedades degenerativas 

Se deben a la muerte progresiva de las células de un determinado órgano.
Por ejemplo, la artrosis consiste en la desaparición de las células que for-
man los cartílagos articulares, el Alzheimer y el Parkinson a la muerte
progresiva de las neuronas del cerebro y la osteoporosis a la pérdida de
masa ósea por el aporte insuficiente de calcio. 

Enfermedades mentales 

Estas enfermedades son trastornos del pensamiento, la conducta o las
emociones que originan alteraciones físicas, psicológicas y de integración
en la sociedad. Entre las más conocidas están la esquizofrénia, la neuro-
sis, la psicosis, la anorexia y la depresión. 

Esta última afecta a un gran número de personas en nuestra sociedad, de
forma crónica o en momentos puntuales, debido al tipo de vida estresada
que llevamos. Los individuos afectados por esta alteración pierden el inte-
rés por la mayoría de las cosas, experimentan ansiedad, sensación de fra-
caso y varios síntomas típicos, como trastornos del sueño, problemas
digestivos, dolores de cabeza y cansancio. 

Drogodependencia 

Aunque no se trata de una enfermedad en sí misma, puede producir gra-
ves trastornos de salud en aquellas personas que la padecen y son siempre
un factor de riesgo para muchas enfermedades. 

La adicción a la droga o drogodependencia se puede definir como la nece-
sidad psicológica o física de ciertas personas de tomar determinadas sus-
tancias químicas capaces de alterar las funciones de percepción y coordi-
nación. 

Las drogas pueden llevar a anular la voluntad de la persona que la con-
sume, creando un estado de necesidad respecto a la sustancia química, que
lleva a considerar prioritario su consumo por encima le cualquier otra
cosa. Además, se pueden producir intoxicaciones por un excesivo con-
sumo y lesiones en distintos órganos y aparatos (circulatorio, sistema ner-
vioso, hígado) que pueden conducir a demencias, psicosis e incluso la
muerte. 
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Las
drogodependencias

Las drogas se pueden
clasificar según su efecto
sobre el sistema nervioso en:

Depresoras del sistema
nervioso central: retardan
los procesos nerviosos. A
este grupo pertenecen el
opio y sus derivados (morfina
y heroína), los
tranquilizantes, el alcohol y
los sedantes.

Estimulantes: activan el
sistema nervioso. Se
incluyen en este grupo las
anfetaminas, la cocaína, la
nicotina y algunas drogas de
diseño.

Alucinógenas o
psicodélicas: producen
alteraciones en la percepción
sensorial. Destacan el
éxtasis, el LSD, la mescalina
y el cannabis.

La mejor forma de luchar
contra las
drogodependencias es la
prevención. Las armas más
valiosas en prevención son la
información y la educación.

Puedes encontrar
información sobre todo lo
relacionado con las
drogodependencias en la
página web de la Fundación
de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y en la
mayoría de páginas de los
organismos oficiales
relacionados con la sanidad
y/o la juventud.
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Indica cuáles de las siguientes enfermedades son no infecciosas

Cáncer

Depresión

Angina de pecho

Gripe

SIDA

Parkinson

Tuberculosis

Diabetes

Rabia

Cólera
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Elige las correctas
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Indica cuáles de estas afirmaciones se corresponden con enfermedades
infecciosas

Son más frecuentes en los países
desarrollados que en los subdesarrollados

Son contagiosas

Una enfermedad infecciosa es el cáncer

No se deben a causas orgánicas

Se curan con vacunas

Se curan con vacunas



EJERCICIOS

1. Observa el siguiente esquema e indica:
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a) ¿Qué representa?

b) Nombra todas las estructuras señaladas

c) Indica el recorrido que siguen los espermatozoides tras el coito por el apa-
rato reproductor femenino.

d) Indica el recorrido que sigue el óvulo hasta el exterior cuando no se pro-
duce la fecundación.

e) ¿Dónde se produce la fecundación?

f) ¿Dónde se encuentra el endometrio? ¿Cuál es su función?

2. Responde a las siguientes preguntas sobre el funcionamiento del sistema
nervioso:

a) Explica las diferencias entre un acto reflejo y uno voluntario.

b) Indica a qué tipos de acto, reflejo o voluntario, corresponden las siguien-
tes situaciones:

1. Leer un libro.

2. Cerrar los ojos al notar que algo se acerca a gran velocidad.

3. Retirar la mano al tocar algo que nos quema.

4. Estornudar.

5. Acercarnos a una flor para observarla y dibujarla.

c) Explica brevemente los elementos que intervienen en un acto reflejo.
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3. Cada día hay un mayor número de casos de personas afectadas por la
gripe A. Contesta a estas preguntas sobre la misma.

a) ¿Es una enfermedad infecciosa o no infecciosa? ¿Por qué?

b) ¿Cómo se puede transmitir?

c) Explica brevemente las barreras defensivas que debe atravesar el virus de
la gripe A hasta que invade nuestro organismo y provoca la enfermedad.

d) ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar su contagio?
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El relieve terrestre se forma por la actuación de los agentes geológicos inter-
nos, que son una manifestación de la energía interna de la Tierra. Así se for-
man las grandes cadenas montañosas, las dorsales marinas, etc. 

Pero ese relieve no permanece inalterado, ya que la acción de los agentes
geológicos externos lo modifica muy apreciablemente. En esta unidad vas a
ver cuáles son y cómo actúan, y aprenderás a reconocer las formas más
importantes de relieve y de rocas originadas por estos procesos. Además,
interpretarás mapas topográficos para saber la forma del relieve en cada
caso. Por último, valorarás la influencia de la acción humana en el paisaje.

Cuando termines de estudiar la unidad deberás ser capaz de:

1. Interpretar mapas topográficos (escalas y perfiles).

2. Describir los diferentes procesos de modelado del relieve.

3. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y
modelado del relieve terrestre.

4. Reconocer e interpretar en imágenes la acción de los agentes geológicos
externos más importantes.

5. Describir el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

6. Clasificar los tipos de rocas sedimentarias y dar ejemplos de cada uno.

7. Identificar las diferentes influencias geológicas, de los seres vivos y deri-
vadas de la actividad humana, que se manifiestan en el relieve.
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PROCESOS 
GEOLÓGICOS 
EXTERNOS 6
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1. LA ENERGÍA SOLAR EN LA TIERRA 

La energía interna que tiene la Tierra es la responsable de la formación de
las elevaciones en el relieve: cordilleras, volcanes, dorsales oceánicas, ... En
contraposición, los agentes geológicos externos modelan el relieve formado,
tendiendo a nivelar la superficie. 

La radiación solar es la fuente energética de los agentes que modelan el
relieve (hielo, agua líquida, viento, vegetación), agentes que actúan depen-
diendo del clima de cada zona del planeta. 

La atmósfera absorbe una parte de la radiación incidente (la capa de ozono
filtran los perniciosos rayos ultravioleta), otra parte se refleja, sobre todo por
acción de las nubes (llamada albedo) y la parte visible pasa totalmente.
Aproximadamente la mitad de la radiación solar es absorbida por la Tierra,
y permite la vida en ella. 

Además, se produce efecto invernadero al emitir la Tierra radiación infra-
rroja, que se refleja en la atmósfera y no sale de ella. 
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La radiación que llega a la Tierra varía de un lugar a otro dependiendo de
varios factores: 

• La forma que tiene la Tierra: al ser esférica, los rayos del Sol inciden cada
vez más inclinados al alejarse del Ecuador, con lo que su efecto es menor. 

• La inclinaciónn del eje de rotación de la Tierra, que origina que en el
Ecuador haga menos calor y en los Polos menos frío, además de las esta-
ciones del año. 

• La presencia de nubes, que reflejan mejor la radiación solar, modifica el
albedo. 



El aire se calienta por acción de la radiación solar, y como es menos denso,
asciende, formando corrientes de convección que arrastran vapor de agua.
Cuando en las capas altas se enfría, condensa formando nubes. 

Unidad 6: Procesos geológicos externos

[ 175 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Inclinación del eje de la Tierra Corrientes ascendentes de aire 

Además, no es lo mismo que la radiación llegue al mar que a la Tierra, ya
que el agua se calienta menos absorbiendo la misma cantidad de energía, y
también se enfría menos cuando la pierde. 

En conjunto, la cantidad de energía que llega a la Tierra y que ésta pierde
queda equilibrada, de forma que se generan los sistemas principales de vien-
tos y de corrientes oceánicas, que llevan el exceso de energía de las regiones
ecuatoriales a las polares. Además, se generan precipitaciones, en forma de
lluvia, nieve o granizo. 

2. REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE TERRESTRE 

Representar el relieve de una zona es importante desde muchos puntos de
vista: realización de obras públicas, delimitación de zonas urbanas, insta-
lación de industrias, previsión de riesgos como inundaciones, etc. 

Con ese fin se utilizan los mapas topográficos. Su elemento más caracte-
rístico (además de poblaciones, carreteras o ríos) son las curvas de nivel,
líneas cerradas que unen puntos a una misma altura sobre el nivel del mar.
En cada una de ellas, o cada cierto número, se indica la altura correspon-
diente. 

La escala del mapa indica la relación que hay entre la distancia medida
entre dos puntos del mapa y la que hay en la realidad. Se utiliza con fre-
cuencia la escala 1:25000, que significa que cada centímetro del mapa equi-
vale a 25000 cm (250 m) en la realidad. 

Cuanto más cerca se encuentran las curvas de nivel entre sí significa que
más escarpado es el terreno, mientras que una separación grande indica que
el terreno es llano. 
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Aquí tienes un ejemplo de mapa y perfil topográfico. 
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Para ver la forma del relieve en una zona determinada se realizan perfiles
topográficos. Sigue la hoja de instrucciones con un ejemplo para aprender
a elaborar perfiles. 



3. PROCESOS DE MODIFICACIÓN DEL RELIEVE 

Los agentes geológicos externos cambian el relieve, por acción del agua de
torrentes y ríos, del agua del mar, del hielo, de la atmósfera y del viento.
También actúan los seres vivos, de forma natural, como las plantas, o arti-
ficial, como el hombre. 

El proceso de destrucción y desmenuzamiento de materiales se llama mete-
orización. 

Los materiales producidos por la actuación de esos agentes son transpor-
tados por el agua y el viento, produciéndose erosión tanto del terreno por
el que pasan como de los propios materiales, que se van desgastando y
redondeando. 

Los materiales transportados sufren un proceso de sedimentación, por el que
se depositan en las zonas más bajas de continentes y océanos, rellenándolas.

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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También tienes una imagen con una parte de un mapa topográfico real,
correspondiente a una zona cercana a la estación de Canfranc (Huesca). 
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En resumen, los procesos producidos por los agentes geológicos externos y
que modifican el relieve son: 

• meteorización

• erosión

• transporte

• sedimentación

3.1 Tipos de meteorización 

La meteorización puede ser de tres tipos: física, química y biológica. 

Física 

Consiste en la disgregación de las rocas en fragmentos menores, pero sin que
cambie su naturaleza. La producen habitualmente los cambios de tempe-
ratura. 

Uno de los casos más habituales es la acción del hielo: el agua se introduce
en las pequeñas grietas de las rocas, y al congelarse aumenta su tamaño, por
lo que presiona a la roca, que llega a romperse en trozos pequeños. Así se
forman los canchales en las laderas de las montañas. 

El mismo efecto se produce cuando las diferencias de temperaturas son muy
grandes entre el día y la noche, ya que las dilataciones y contracciones con-
tinuas llegan a romper la roca. 

Química 

En este caso se altera la naturaleza de las rocas, que se transforman en sus-
tancias diferentes. El principal agente es el agua. 

La oxidación consiste en la reacción del oxígeno disuelto en agua con las
sustancias que forman las rocas. Se producen óxidos e hidróxidos, más blan-
dos, menos compactos y más solubles que la roca original. Se aprecia sobre
todo en rocas que contiene hierro, que toman un aspecto rojizo o amari-
llento. 
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Paisaje espectacular Delta de un gran río 



La carbonatación consiste en la acción del dióxido de carbono disuelto en
agua sobre rocas formadas por carbonato de calcio. En el proceso se forma
bicarbonato de calcio, que es soluble en agua, produciéndose la solubiliza-
ción de la roca. 

Biológica 

Está producida por la acción de los seres vivos. Por ejemplo, las raíces de las
plantas fracturan las rocas, disgregándolas, y los animales excavadores des-
menuzan las rocas al construir sus madrigueras.

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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Meteorización: Física Química Biológica 
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Elige la correcta
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Observa el liquen que crece sobre la roca. ¿Qué efecto produce sobre ella?

La disgrega 

La disuelve 

La desgasta 

Ninguno

De entre los tipos de meteorización que conoces ¿cuál crees que se dará en
la Luna? 

De precipitación 

Biológica 

Física 

Marina

Elige la correcta

4. FORMAS DE MODELADO DEL RELIEVE 

Cuando los agentes geológicos externos modelan el relieve, se produce un
transporte de materiales desde unas zonas más elevadas, que se rebajan y
redondean, hasta otras en las que se depositan los sedimentos produciendo
elevaciones del terreno. 

Las formas más importantes de modelado del relieve se pueden clasificar en: 

• Fluvial 

• Torrencial 

• Cárstica 

• Litoral 

• Glaciar 

• Eólica 

Las cinco primeras se deben a la acción del agua, líquida o en forma de
hielo, mientras que la última se debe a la acción del viento. Evidentemente,
en Aragón se observan todas excepto la litoral. 

En el dibujo se representa la acción general del agua y del viento, tal como
se desarrolla en los apartados siguientes. 



4.1 Acción del agua 

Modelado fluvial 

Los ríos forman desfiladeros como el del río Mesa (Zaragoza) o bien amplias
llanuras cuando el valle se ha ensanchado, como el valle del Ebro, zonas
aptas para la ocupación humana. En zonas bajas se forman meandros, y en
la desembocadura, deltas por acumulación de los materiales arrastrados, con
lo que se gana terreno al mar. 

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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Desfiladero del Mesa Valle del Ebro 

Modelado torrencial 

Las aguas salvajes y los cursos superiores de los ríos producen una acción
erosiva intensa, formando cañones y cárcavas, produciendo zonas poco
aptas para su ocupación. En Aragón hay cañones como el de Añisclo y
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zonas con cárcavas por todo Aragón. Hay que señalar que las zonas de
salida de aguas suponen un elevado riesgo, y se pueden producir catástro-
fes como la de Biescas en agosto de 1996. 
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Cañón de Añisclo Cárcavas

Lapiaz Dolina Estalactitas

La catástrofe de
Biescas

El 7 de agosto de 1996 una
riada produjo en un camping
de Biescas la muerte de 87
personas. El accidente
estuvo provocado por una
fuerte tormenta que originó
una avalancha de piedra,
lodo y agua, que arrasó el
camping, ubicado en el cono
de deyección del barranco de
Arás.

Modelado cárstico 

El agua produce la disolución de suelos formados por caliza o por yesos,
produciéndose relieves muy irregulares (lapiaz), cavidades con el techo hun-
dido (dolina) y cuevas con estalactitas, que cuelgan del techo, y estalag-
mitas, que suben desde el suelo, al precipitar de nuevo las sales cálcicas,
como la cueva de As Güixas en Villanúa (Huesca). 

Modelado litoral 

El oleaje tiene una acción erosiva muy eficaz, y se observa de formas dife-
rentes: se forman acantilados, los sedimentos se acumulan formando pla-
yas de arena o barras que aislan zonas del mar originando pequeños mares

Acantilado Playa Laguna interior 



interiores (como el Mar Menor en Murcia). Además, moldea el perfil de la
costa, formando cabos, bahías, penínsulas, etc. 

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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La construcción del
AVE

Durante la construcción del
AVE, en su paso por Aragón
se produjeron incidentes en
varios puntos debido a la
aparición de dolinas, que
configuraban un suelo poco
estable, y generaron una
fuerte controversia sobre la
conveniencia o no de
modificar el trazado. Puedes
encontrar información
realizando la búsqueda
adecuada en Google (por
ejemplo, dolinas AVE Aragón).

Elige la correcta

¿Por qué se forman los meandros del río que ves en la imagen? 

El terreno por el que discurre el río debe tener esa forma

Se produce erosión en una orilla y depósito de sedimentos
en la otra

La presencia de árboles produce esas curvas tan pronunciadas

El agua disuelve una zona del terreno, que adopta la característica
forma de serpiente
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Elige la correcta
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¿Qué es cierto en relación con los deltas de los ríos?

Se forman por sedimentación de materiales arrastrados por el río

Aparecen en los cursos altos de los ríos

Solamente se forman en zonas muy cálidas

Los ríos con poco caudal son los que suelen forman deltas

4.2 Acción del hielo 

Modelado glaciar 

Los glaciares se encuentran en zonas de alta montaña. Se forman valles en
forma de U donde hubo un glaciar. Donde todavía hay glaciares, realizan su
acción erosiva de forma continua, ya que la lengua de hielo avanza a velo-
cidad baja, erosionando el suelo y arrastrando materiales. En Aragón toda-
vía quedan glaciares en el Pirineo. Se forman circos y valles glaciares como
el de Ordesa, y lagos de alta montaña (ibones como los de Bachimaña).

Valle de Ordesa Ibón de Bachimaña 

Roca en forma de seta Dunas costeras

4.3 Acción del viento 

Modelado eólico 

Se aprecia sobre todo en zonas con escasez de agua, aunque se produce
donde hay vientos fuertes. Pero su acción es más notable si arrastra partí-

Erosión de
monumentos

La acción de las partículas
arrastradas por el viento y de
la lluvia ácida producen la
erosión de los monumentos
hechos con determinados
materiales. La acción se nota
sobre todo en las figuras y
los relieves, cuyas aristas se
redondean y producen la
deformación del original.



culas, ya que las más pequeñas son las que más se desplazan, dejando terre-
nos pedregosos, y se acumula en zonas de arena fina, formando dunas.

5. LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

La acción de los agentes geológicos externos no es solamente modeladora,
ya que por sedimentación se forman otras rocas, algunas tan importantes
para el desarrollo de la sociedad actual como el carbón y el petróleo. 

Este tipo de rocas se forma por acumulación y compactación de los sedi-
mentos sólidos arrastrados, pero también a partir de restos de seres vivos o
por precipitación de las sustancias que han quedado disueltas en el agua. 

Pueden ser de tres tipos: detríticas, químicas y organógenas.

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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5.1 Tipos de rocas sedimentarias 

Detríticas 

Se forman a partir de los restos producidos al erosionarse otras rocas. Se cla-
sifican en tresgrupos, dependiendo del tamaño del grano que las constituye:

• Conglomerados, con los granos de mayor tamaño.

Arcilla Arenisca Conglomerado
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• Areniscas, con grano de tamaño intermedio.

• Arcillas, con el grano más fino.

Químicas 

Se forman al precipitar las sales disueltas en el agua cuando cambia alguna
de las condiciones, sobre todo la temperatura o la concentración de esas
sales. 

Las más importantes son: 

Calizas, que se forman al precipitar la caliza disuelta en el agua (travertinos,
estalactitas y estalagmitas). 

Rocas salinas: se forman al evaporarse el agua de lagunas interiores o cos-
teras (yeso y sal común). 
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Salinas costeras

Las rocas de precipitación
química se pueden obtener
con facilidad en las salinas,
pequeñas lagunas junto al
mar en las que se embalsa
agua salada. Cuando se
evapora el agua, queda un
resto de sales, que se secan
al sol y comercializan.

Estalactitas Sal común Yeso 

Organógenas 

Se producen a partir de restos de seres vivos tales como moluscos, algas, etc,
que van al fondo y forman parte del lodo que al desecarse los depósitos de
agua y compactarse se transforma en rocas, generalmente calizas. 



El carbón y el petróleo 

Cuando se acumulan restos de plantas en zonas pantanosas se forman sedi-
mentos que al desecarse y compactarse dan origen a los diferentes tipos de
carbón: hulla, antracita, lignito y turba.

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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Si los restos son de plancton y se acumulan en el fondo del mar, se origina
petróleo, la única roca líquida, y se generan también grandes bolsas de gas.

El carbón fue el principal motor de la revolución industrial que tuvo lugar
durante el siglo XIX. En la actualidad se utiliza menos, ya que contiene sus-
tancias como el azufre que exigen depurarlo para evitar la lluvia ácida, y su
extracción es costosa, por lo que se va utilizando cada vez más el gas natu-
ral. En Asturias y en Aragón (cuenca minera de Teruel) se han producido
reconversiones industriales muy duras, con una gran pérdida de puestos de
trabajo.

En todo caso, estos combustibles fósiles se van agotando, y hay estudios
hechos sobre fechas límite de disponibilidad de este tipo de recursos. Es
necesario limitar su uso, derivando el consumo hacia fuentes de energía
renovables.

Importancia
estratégica del
petróleo

El agotamiento, más o
menos próximo pero seguro,
de las reservas petrolíferas
ha otorgado a los países
exportadores de petróleo,
agrupados en la OPEP, de un
poder enorme dentro de la
política internacional: si fijan
precios muy altos para el
barril de petróleo, se pueden
ver modificadas
sensiblemente las
perspectivas económicas de
los países desarrollados.

El museo minero de
Escucha

Es el único museo minero de
España dentro de una mina
de carbón que estuvo en
explotación hace años. Se
accede en vagoneta y se
desciende hasta donde se
extraía el carbón, a 200
metros bajo tierra.
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Elige la correcta
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Observa la roca de la imagen. Se trata de: 

Un conglomerado 

Sal común 

Una caliza fosilífera 

Una arenisca 

Observa la roca de la imagen. Se trata de: 

Un conglomerado 

Sal común 

Una caliza fosilífera 

Una arenisca 

Elige la correcta



6. EL PAISAJE 

El paisaje está formado por el conjunto del relieve terrestre y lo que hay
sobre él: vegetación y la huella que produce la actividad humana. 

La acción del hombre sobre el paisaje puede producir efectos muy notables.
Por ejemplo, el incendio originado por un pirómano provoca que desparezca
la cubierta vegetal del terreno, con lo que cuando llueve, el agua arrastra
parte del terreno y lo erosiona. Pero el origen también puede ser natural, por
la acción de un rayo en una tormenta de verano. 

Hay efectos indirectos derivados de la actividad humana, como el cambio
climático y lluvia ácida producidos por la quema de combustibles fósiles, que
alteran las condiciones del medio. 

Pero también hay actuaciones directas sobre el paisaje, como la urbaniza-
ción del territorio, muchas veces de forma poco controlada, como es noto-
rio en el litoral mediterráneo.

Unidad 6: Procesos geológicos externos
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Incendios provocados

Casi todos los veranos
asistimos impotentes a las
noticias sobre la quema de
muchas hectáreas de bosque
en España. Además de los
fuegos provocados por rayos,
que se propagan por la
sequedad del terreno, la
acción de fuertes vientos y la
no existencia de cortafuegos
adecuados, son
especialmente dañinos los
provocados
intencionadamente, ya que
suelen tener varios puntos de
inicio y propagación. Además
de las pérdidas humanas y
materiales, la incidencia
sobre el medio ambiente es
muy importante, ya que la
recuperación de las masas
forestales puede suponer
varias decenas de años.

Bosque quemado Urbanización en la costa
mediterránea 

Obras públicas Deforestación 

Otro ejemplo destacable de alteración del paisaje son las obras públicas:
grandes nudos de comunicación por carretera y ferroviaria, aeropuertos,
puertos, presas hidráulicas, ... 

Por último, la deforestación –talado indiscriminado de bosques para con-
vertirlos en zonas de cultivo o urbanizables– contribuye a potenciar el cam-
bio climático, y además evita la fijación del suelo, por lo que la acción de los
agentes geológicos externos es más notoria. 
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6.1 La protección del paisaje 

Además de por los motivos medioambientales ya expuestos, la protección
del paisaje está muy relacionada con el turismo, una de las fuentes de ingre-
sos más importantes tanto en España como en Aragón: mejorar la conser-
vación de los espacios naturales contribuye a potenciar el turismo y su inci-
dencia económica. 

Por esta razón se han creado los parajes o monumentos naturales y los pun-
tos de interés geológico. En Aragón se está realizando una importante labor
en este sentido, y ya hay una red de espacios protegidos que contribuyen a
conservar el patrimonio natural aragonés.
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Barranquismo en Guara La dehesa del Moncayo

Esfinge de Giza Gran Cañón del Colorado

Contesta

Cuando se levantó la esfinge de Giza hace más de 4000 años, era una escul-
tura perfecta elaborada con piedra caliza. ¿A qué se debe la forma que tiene
ahora, que ves en la imagen? 



Elige la correcta
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El Gran Cañón del Colorado es uno de los recursos naturales turísticos más
importantes de los Estados Unidos. ¿Qué agente geológico ha sido el más
relevante en su formación? 

Agua

Hielo

Seres vivos

Viento

Elige las correctas

Los órganos de Montoro, que ves en la imagen, son un importante recurso
turístico importante del Maestrazgo (Teruel). ¿Qué agente geológico
externo los ha producido y qué tipo de formación geológica es?

Dolina

Agua

Paisaje cárstico

Hielo
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EJERCICIOS

1. En la fotografía puedes ver las llamadas Señoritas de Arás, situadas en el
barranco del mismo nombre, en la entrada del valle de Tena (Huesca). Son
"chimeneas de hadas", una especie de torres que pueden tener una altura
importante, de más de 20 metros en este caso. Explica cómo se han for-
mado.
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3. Realiza el perfil topográfico entre A y B, sabiendo que la distancia entre
ellos es de exactamente 10 km.
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2. Observa las fotos siguientes. Indica las formas de modelado del relieve
más relevantes en cada una y explica cómo actúan.




