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La alimentación y la nutrición

6 Máquinas y
mecanismos
Sabías que...

El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Sumario
y texto
introductorio.

Descubre

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

Sumario

La evolución de las máquinas ha estado condicionada
por los avances científicos y tecnológicos, por el descubrimiento de nuevos materiales y por el desarrollo
de la industria.
La caja de cambios de un coche de Fórmula 1 está formada por engranajes helicoidales que transmiten la
fuerza y el movimiento desde el motor hasta las ruedas
del coche.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

1 Máquinas, mecanismos y movimientos

Aunque parece una máquina moderna y compleja, los
mecanismos que utiliza han sido la base de la construcción de muchas máquinas a lo largo de la historia.
Por ejemplo, fueron utilizados por Leonardo Da Vinci
en muchos de sus inventos.

2 Mecanismos de transmisión lineal
3 Mecanismos de transmisión
circular
El aparato circulatorio

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

distribuye los nutrientes

y el oxígeno por el
4 Transmisión del movimiento

organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.
En nuestra vida cotidiana utilizamos
las máquinas desde

que nos levantamos hasta que nos acostamos, en casa,
en el instituto, en el trabajo, en la calle… Las máquinas
nos facilitan trabajos como
subir unhumana
peso, desplazarnos
La especie
obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez
obtenidos
nutrientes
y el oxígeno, las células los emplearán en reaccioo mover objetos. Parecen
aparatos
conlosmuchos
elenes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejementos, complejos e incluso
caros. Sin embargo, una
cidos y obtiene energía.
máquina puede ser desde una rampa hasta el motor
moderno
de en
un coche.
El cuerpomás
humano
produce

Qué piensas sobre…

Actividad para despertar la
curiosidad del estudiante
donde se incluyen artículos,
noticias, textos… acompañado
de preguntas relacionadas.

¿Conoces los principales inventos de Leonardo Da
Vinci?
¿Cuáles han sido los mecanismos inventados por Leonardo Da Vinci más utilizados a lo largo de la historia?

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción

30 minutos el calor necesario
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
máquinas
están
para queLas
hiervan
4 litros
de compuestas por diferentes elemende reacciones químicas que tienen lugar en las células.
agua. Esto
es exactamente
tos mediante
los cuales se transmiten o transforman la
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
fuerza y el movimiento. Muchos de ellos son utilizados
otro animal, por ejemplo un anfiEstas
reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
desdede
la Antigüedad.
bio, la cantidad
energía que Son los mecanismos.
•
Reacciones
catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
requiere el cuerpo en relación
complejas en otras más simples.
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.
• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-

«Aprender a aprender»
Preguntas para que el
alumno reflexione sobre
lo que sabe y lo que le
gustaría aprender.

ples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

¿Conozco los mecanismos que mueven una bicicleta?
¿Qué me gustaría aprender?
¿Conozco qué es una palanca? ¿Y una polea?
¿Qué tipo de mecanismos podría identificar?
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Definiciones
destacadas de
conceptos clave.

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Hoy
enfunción
día los plásticos
se hanparticipan
convertido
en materiales
insustituibles
gran núEn la
de nutrición
varios
aparatos con
el fin de en
obtener
los
mero
de aplicaciones
a sus
a su bajo
coste yyalos
su versatilidad.
nutrientes
necesariosdebido
para que
el propiedades,
ser humano capte
la energía
compuestos
que necesita
para crecer
y reparar
el cuerpo.
Las sustancias
utiliza
son
el
Gracias
a los plásticos,
hemos
mejorado
los embalajes,
reducidoque
peso
en los
emagua, el oxígeno
y los nutrientes.
paquetamientos
y sustituido
materiales naturales difíciles de conseguir, además de
muchas otras ventajas. Sin embargo, hemos creado un problema para el medioambiente, ya que los plásticos no son biodegradables.
El aparato respiratorio
toma el oxígeno del

El aparato digestivo
extrae los nutrientes

Ilustraciones realistas
que muestran los
elementos y materiales
que se están
estudiando. Estética
actual y adecuada a la
edad de los alumnos.

Actividades de
investigación
para afianzar
los contenidos
y facilitar la
comprensión de
los mismos.

Qué piensas sobre…
El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
Generalmente,
losen relación
plástirequiere el cuerpo
cos
sintéticos
nombran
con su
masa es lase
misma?
Justifiañadiendo
el prefijo poli- al
ca la respuesta.

Sabías que...

nombre del monómero. Por
ejemplo: amida → poliamida.

→

• Propiedades mecánicas: los plásticos tienen gran maleabilidad y ductilidad.
Destaca también la alta resistencia mecánica que, junto con su bajo peso, los
hace muy útiles, por ejemplo, en la fabricación de aviones. Son fáciles de trabajar
y de conformar mediante calor.

• Propiedades químicas: la resistencia de los plásticos a la corrosión producida
por ácidos y álcalis los hace muy útiles para la fabricación de tuberías. En su
mayoría son impermeables.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Lavado

Mezcla con
materiales
nuevos

Procesos
ilustrados.

Molienda

Piezas
recicladas

Extrusor

Figura 4.3. Reciclaje mecánico.

Impacto ambiental

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.

Los plásticos son uno de los materiales más utilizados por sus grandes ventajas,
pero tienen el inconveniente de generar gran cantidad de residuos que, a diferencia de los de otros materiales, no se descomponen (tardan un promedio de 500
años en desaparecer), ya que no son biodegradables. Existe un gran número de
plásticos que son muy contaminantes cuando se queman.
Antes de reciclar objetos de plástico, es necesario llevar a cabo un proceso de
separación y clasificación. Este proceso comienza con la recogida selectiva de residuos, que se realiza depositando los objetos de plástico en los contenedores
amarillos. Existen tres tipos de reciclaje de plásticos:
• Reciclaje mecánico: se realiza con termoplásticos. El proceso parte de la separación según el tipo de plástico y, después de procesos de lavado, secado y
compactado, se genera un nuevo material mediante extrusión.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

de4.1.
losObjetos
nutrientes
y deque
su son
absorción,
Figura
cotidianos
plásticos. y

• Reciclaje químico: consiste en la separación de los componentes químicos hasta
llegar a los monómeros originales, invirtiendo el proceso por el que se crearon.

Origen
y formación
Estas reacciones
pueden clasificarse en dos categorías:
• Reaccionesdecatabólicas.
reacciones
de descomposición
de sustancias
Dependiendo
su origen, losSon
plásticos
se clasifican
en naturales y sintéticos:
complejas en otras más simples.
• Naturales: se obtienen de materias primas vegetales (la celulosa, el celofán o el
• látex)
Reacciones
anabólicas.
Son reacciones de transformación de sustancias simo animales
(la caseína).
ples en otras más complejas.
• Sintéticos: se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo, el gas
natural o el carbón.

• Reciclaje energético: la incineración de plásticos produce gran cantidad de energía, que puede ser utilizada para generar electricidad o calor. Por ejemplo, 1 kg de
poliuretano genera tres veces más energía que 1 kg de madera. Sin embargo, estos
procesos deben estar muy controlados, porque se generan gases tóxicos.

Actividades

Actividades

formar
macromoléculas,
polímeros.
2. Para
que la nutriciónllamadas
sea posible,
¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

Polietileno

Objeto a
reciclar

• Propiedades físicas: debido a la baja densidad y al alto peso molecular, el peso
de los plásticos es muy bajo.

• Propiedades eléctricas: los plásticos no son conductores de la electricidad y,
por ello, se utilizan como aislantes en recubrimiento de conductores eléctricos.

El proceso de fabricación de los plásticos se llama polimerización. Este proceso
1. Reflexiona:
¿Es de
lo mismo
alimentación
nutrición?
respuesta.
consiste
en la unión
moléculas,
llamadas que
monómeros,
enJustifica
grandeslacadenas
para

Figura 4.2. Formación de etileno
polietileno.

Las propiedades físicas de los plásticos dependen de su naturaleza y composición.
Por ello, propiedades como la dureza, la elasticidad, la rigidez y la flexibilidad varían
de unos a otros. Otras propiedades son comunes a la mayoría.

• Propiedades térmicas: la conductividad térmica es muy baja, lo que hace que
los plásticos sean grandes aislantes térmicos.

Se
plásticos
compuestos
airellama
y expulsa
dióxidoa los polímeros que se obtienen de diferentes
de los alimentos
y los
de carbono sintéticos
y vapor de o semisintéticos, constituidos por largas
absorbe.
Este proceso
orgánicos,
cadenas
de moagua. cuyo componente principal es el carbono.
se denomina digestión.
léculas

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

Ilustraciones
que muestran
todos los
procesos.

Propiedades

1LaPlásticos
alimentación y la nutrición

3. ¿Qué
el metabolismo
celular?
¿Qué
clases de
químicas
hay
en
Durante
el es
proceso
de formación
de los
polímeros,
se reacciones
pueden añadir
cargas
para
el metabolismo?
modificar
las propiedades originales (fibra de vidrio, papel, minerales) o aditivos,
como los pigmentos, para cambiar la coloración.

1.

Investiga cómo se fabricaron los siguientes plásticos. Explica qué utilidad
tenían antes y cómo ha sido su evolución hasta la actualidad.
a ) Baquelita.
b ) Nailon.
c ) Látex.
d ) Poliéster.
e ) PET.

Lavado

Compresión de
volumen
Molienda

Tereftalato de
metilo reciclado
Etilenglicol
reciclado

Tereftalato de
metilo nuevo

Etilenglicol
nuevo

Mezcladores
primarios

Mezclador
secundario

Actividades
cooperativas.
Posibilita dos
opciones de
resolución: de
manera individual o en grupo.

Plástico reciclado

Figura 4.4. Reciclaje químico.
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La alimentación y la nutrición
Sabías que...
El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Qué piensas sobre…
El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Imágenes reales.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.

Actividades para
trabajar en grupo. En el
solucionario se propone
la manera de organizar la
actividad en el aula.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.
Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.
• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias simples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?
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La alimentación y la nutrición
Sabías que...
El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Qué piensas sobre…
El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Diseño atractivo y didáctico.
El temario se divide en
bloques que se identifican
por color y función.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.
Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.
• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias simples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?
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2 Instrumentos de dibujo

1 Expresión
gráfica
La
alimentación
y la nutrición
Sabías que...
El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Figura 2.1. Manifestaciones artísticas
prehistóricas.

Sabías que...
El dibujo técnico permite representar objetos que aún no
existen más que en la mente del
diseñador.
Los diseños de Leonardo Da
Vinci mostraban los objetos con
gran precisión.

Figura 2.2. Diseños de Leonardo Da
Vinci.

Qué piensas sobre…

50

El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
R15
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

EnA la
nutrición
participan
aparatos
con el fin
obtener
lo función
largo de de
la historia,
el ser
humanovarios
ha tenido
la necesidad
de de
expresar
suslos
ideas
nutrientes
que el las
ser palabras
humano capte
la energía
los suficientes
compuestospara
de algunanecesarios
forma. Sinpara
embargo,
en ocasiones
noyson
que
necesita para
y reparar
que de
utiliza
son elcon
comunicarse
y es crecer
necesario
recurrirelacuerpo.
dibujos Las
quesustancias
sean capaces
transmitir
agua,
el
oxígeno
y
los
nutrientes.
detalle la idea original. Es lo que llamamos expresión gráfica. Ahora bien, si el objetivo de esa representación gráfica es el de transmitir sentimientos o recrear una
historia, por ejemplo, entonces hablamos de dibujo artístico. Si, por el contrario,
es capaz de describir con precisión un objeto, las partes de que consta, su forma y
El aparato respiratorio
El aparato digestivo
sus
medidas, entonces hablamos de dibujo técnico. extrae los nutrientes
toma el oxígeno del

Para la realización manual de un dibujo técnico, el diseñador debe emplear con
precisión una serie de instrumentos de dibujo sobre un soporte en papel. Veamos
las características de cada uno de estos elementos.

En tecnología, el dibujo técnico es fundamental para hacer realidad el objeto diseñado. De hecho, la mayoría de los avances tecnológicos han pasado de la mente
El aparato circulatorio
El aparato excretor
de
su creador
a la realidad gracias a su representación gráfica.
distribuye
los nutrientes
ﬁltra la sangre y expulsa

Instrumentos de trazado

10

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0

52 x 74
74 x 105
105 x 148
148 x 210
210 x 297
297 x 420
420 x 594
594x 841
841x1189

A1

Figura 2.6. Medidas estándar del papel.

Lápiz
Para dibujar sobre el papel, empleamos sobre todo el lápiz, instrumento de madera
con forma cilíndrica, larga y delgada que dispone de una barra interior de grafito
también cilíndrica (mina). Su desplazamiento deja una fina capa de grafito que forma las líneas del dibujo. La dureza de la mina determina la marca que deja sobre el
papel. Se clasifican en lápices H (hard), que son más duros y marcan menos el trazo,
y lápices B (black), que son más blandos y marcan más el papel. El lápiz HB es de
dureza media y se emplea para los primeros diseños a mano alzada.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidosFigura
y obtiene
energía.gráfica.
2.4. Expresión
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
dibujoytécnico
a la representación
gráficacelular
de un objeto
con instrudeSelosllama
nutrientes
de su absorción,
y el metabolismo
es el conjunto
auxiliares,
capaz
describir
exactitud
dementos
reacciones
químicas
quede
tienen
lugar con
en las
células. su forma y dimensiones
para su análisis, diseño y posterior construcción.
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6B

5B

4B

3B

2B

Dibujo artístico

Estas
reacciones
pueden
clasificarse
dos normas
categorías:
En dibujo
técnico
se deben
seguirenunas
con objeto de unificar criterios.
• Estas
Reacciones
Son reacciones
de normalización.
descomposición de sustancias
normas catabólicas.
y criterios reciben
el nombre de
complejas en otras más simples.
Aunque el dibujo técnico puede hacerse manualmente con ayuda de instrumentos
• de
Reacciones
anabólicas.
reacciones de
de trabajo
transformación
de sustancias
dibujo, el ordenador
esSon
la herramienta
por excelencia
en este simcampo,
ples enlugar
otrasalmás
complejas.
dando
diseño
asistido por computador (CAD).

B

HB

H

2H

3H

4H

5H

6H

Dibujo técnico

Figura 2.5. Lápices de diferente dureza.

Compás
Para trazar circunferencias o arcos, se utiliza el compás, instrumento formado por
dos brazos, uno terminado en punta metálica y otro que sujeta la mina, unidos por
una articulación superior. Para trazar el arco, se sujeta el compás por la articulación,
se «pincha» con la punta sobre el papel y se gira, inclinándolo en el sentido del arco.

Actividades
Actividades

10

A2

FALTA TEXTO FALTA TEXTO FALTA TEXTO FALTA TEXTO

al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
1. Clasifica las siguientes
2. Para
que la nutrición sea
posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
representaciones
gráfi-

10

A4

A3

El papel es el soporte gráfico para el dibujo técnico. Aunque existen varios tipos
de papel (pautado, milimetrado, vegetal, etc.), el más empleado es el blanco opaco
de grosor y peso determinados. El tamaño del papel está regulado por el estándar
DIN. El formato más utilizado es el de la serie A y, en concreto, el formato A4, de
dimensiones 210 × 297 mm. Los tamaños superiores se obtienen duplicando el lado
menor y, los de menor tamaño, dividiendo el lado mayor. Así, el tamaño A3 es 420
× 297 mm. El mayor formato de esta serie es el A0, cuya superficie ocupa 1 m2.

vés de los dibujos.

A6

A5

Soporte

aire y expulsa dióxido
de los alimentos y los
de carbono y vapor de
absorbe. Este proceso
Se llama expresión gráfica al arte de comunicar ideas
o sentimientos a traagua.
se denomina digestión.

y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

A8

A7

Figura 2.7. Compás.

30º

90º

45º

Cartabón

Instrumentos auxiliares

cas en
dibujo
artísticocelular?
o
3. ¿Qué
es el
metabolismo
¿Qué clases de reacciones químicas hay en
técnico.
eldibujo
metabolismo?

Para trazar líneas rectas, perpendiculares o paralelas se requiere de dos instrumentos auxiliares: la escuadra y el cartabón. El uso de ambas permite trazar diferentes
líneas: manteniendo fija una de ellas y deslizando la otra como guía, se pueden trazar
paralelas y perpendiculares. Además, combinándolas, forman ángulos concretos.

Figura 2.3. Dibujo técnico.

60º
Escuadra
90º

45º

Figura 2.8. Escuadra y cartabón.
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ESTRUCTURA DE UNIDAD. TECNOLOGÍA. ESO
SECCIONES DESTACADAS AL MARGEN

«Recuerda»
Afianzando
conocimientos.

«Sabías que…»
Datos y
curiosidades
para el alumno.

«Te interesa»
Desarrollo
de procesos
útiles para el
estudiante.

«Importante»
Información
relevante para el
alumno.
«Además»
Ampliación de
contenidos.

3

ESTRUCTURA DE UNIDAD. TECNOLOGÍA. ESO
SECCIONES FINALES

Actividades de
investigación, repaso,
trabajo en grupo,
ampliación… para
trabajar los contenidos
de la unidad, expuestas
en el mismo orden y con
diferentes niveles.

La alimentación y la nutrición
Sabías que...

Página para
repasar los
contenidos
de la unidad.
Que incluye
un mapa
conceptual
más un test de
autoevaluación.

El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Qué piensas sobre…
El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Preguntas que hacen
reflexionar al alumno
acerca de lo que ha
aprendido, qué le ha
quedado claro, donde
tiene dudas y los
aspectos en los que le
gustaría profundizar.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.
Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.
• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias simples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
Sabías que...

Práctica para
realizar en la
clase poniendo
en práctica
lo aprendido
así como, el
manejo de
procesos y la
manipulación
de materiales.

El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Qué piensas sobre…
El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Actividades de
investigación que
pueden realizar de
manera individual o
en grupo.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.
Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

Elaboración de piezas
útiles que después
podrán aplicarse en
varios proyectos
del curso.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias simples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?
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ESTRUCTURA DE UNIDAD. TECNOLOGÍA. ESO

La alimentación y la nutrición
Sabías que...
El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Materiales y
herramientas
necesarios.

Qué piensas sobre…

Piezas,
medidas y
planos.

El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Plan de trabajo.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

Construcción y
evaluación.

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.
• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias simples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?
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La alimentación y la nutrición
Sabías que...

Práctica para
realizar paso
a paso los
procesos
acompañados
de imágenes
reales.

El tubo digestivo humano mide
unos 11 m, la altura aproximada
de una casa de cuatro pisos.

Qué piensas sobre…
El cuerpo humano produce en
30 minutos el calor necesario
para que hiervan 4 litros de
agua. Esto es exactamente
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en
otro animal, por ejemplo un anfibio, la cantidad de energía que
requiere el cuerpo en relación
con su masa es la misma? Justifica la respuesta.

En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el
agua, el oxígeno y los nutrientes.

El aparato respiratorio
toma el oxígeno del
aire y expulsa dióxido
de carbono y vapor de
agua.

El aparato digestivo
extrae los nutrientes
de los alimentos y los
absorbe. Este proceso
se denomina digestión.

El aparato circulatorio
distribuye los nutrientes
y el oxígeno por el
organismo y recoge
el dióxido de carbono
y otros desechos.

El aparato excretor
ﬁltra la sangre y expulsa
al exterior los desechos
producidos en las
reacciones químicas
celulares de la sangre.

Información
importante
para el
alumno que
se trasladan
de manera
transversal en
esta sección
a lo largo de
todo el libro.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire.
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reacciones químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o envejecidos y obtiene energía.
El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.
Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:
• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.
• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias simples en otras más complejas.

Actividades
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.
2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?
3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?
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