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PRÓLOGO 

 

Queridos lectores: 

Hoy ve la luz la primera edición de una nueva revista, “El respondón científico”. Es una revista que ha sido 

elaborada por alumnos de 3º y 4º de ESO del Colegio Herma, y ha sido el fruto de un proyecto que se inició a 

final del primer trimestre de este curso 2017-2018 y que ha culminado en el mes de Mayo. La presentamos 

hoy con el entusiasmo y la ilusión de que se convierta en un referente más de nuestro Centro, como ya lo es 

nuestro “Respondón”, que  va ya por su edición número 28.  

La revista nace dentro del proyecto “ESO ES CIENCIA”, proyecto colaborativo que involucra a los alumnos de 

secundaria, para llevar a cabo una labor de investigación sobre temas que se tratan en el aula y son de su 

interés. En ella se recopilan artículos de carácter científico, y otros relacionados con noticias de actualidad. El 

proyecto abarca las materias de biología y geología, física y química y matemáticas de 3º y 4º de ESO, que 

han servido de referencia para la realización de la tarea investigadora. Los alumnos han trabajado un 

formato nuevo para ellos, que es el formato periodístico, para lo que han tenido que ceñirse a una plantilla 

prediseñada para obtener como resultado una recopilación de los mejores artículos que han sido 

seleccionados para su publicación. 

Espero y deseo que os guste el resultado. Entre todos hemos trabajado con muchas ganas, y creemos que se 

ha conseguido el propósito que nos marcamos al inicio del curso.  Espero que esta primera edición sirva para 

que los alumnos de los próximos cursos se animen a participar y lo mejoremos año tras año. 

Desde aquí mis felicitaciones y agradecimiento  a los alumnos participantes  por su interés y esfuerzo. 

 

¡GRACIAS! 

Isabel Martos Martínez 

Profesora responsable del proyecto 
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 El estrés y sus consecuencias 

Sabrás que: 

 
• El pesimismo es 

un factor de 

riesgo del estrés 

 

• Gestión del 

estrés 

 

• ¿Qué es el 

estrés 

académico? 

Aquí aprenderás: 

La tensión emocional 

de nuestra vida. 

 

¿Cuáles son las 

causas del estrés. 

 

Problemas causados 

por el estrés. 

 

¿Cómo se puede 

gestionar el estrés? 

 

Estrés académico y 

posibles soluciones. 

 

África Albaladejo Zuñel  4º de ESO 

Este artículo trata sobre 

un tema que interesa a la 

mayoría de la población, 

el estrés. 

Actualmente hay un alto 

riesgo de estrés y esta 

situación puede producir 

múltiples efectos 

negativos para la salud. 

Además, no solo afecta a 

la salud, sino que genera 

un cambio en las 

relaciones personales e 

impide llevar una vida 

tranquila. 

El estrés emocional de nuestra vida 

 

¿Cuáles son las causas del estrés? 

 
Existen diversas causas 

que lo provocan, pero 

cabe destacar las 

siguientes: 

Ser una persona 

negativa. Uno mismo 

puede estresarse sin que 

haya motivos importantes 

para ello. Si nos 

centramos en las cosas 

malas que ocurren a 

nuestro alrededor, nos 

estresaremos de forma 

más rápida. 

El estrés laboral  también 

es muy común, ya sea por 

el horario de  trabajo, por 

las relaciones con el jefe o 

También cabe decir que el 

estrés, en bajos niveles, 

puede incluso resultar 

beneficioso, ya que 

motiva y ayuda a las 

personas a ser más 

productivas. En cambio, si 

hay um exceso de estrés, 

puede llevar a 

comportamentos nocivos 

como comer de forma 

compulsiva o consumir 

alcohol u outro tipo de 

sustancias no 

recomendables para la 

salud. 

A continuación se 

abordarán las diferentes 

causas que provocan el 

estrés, las respuestas de 

nuestro organismo frente 

a éste y los distintos 

remedios para prevenirlo 

o curarlo. 

  

los compañeros de 

trabajo, o por el exceso de 

responsabilidades. 

El ambiente en el que 

nos encontramos también 

influye mucho en el 

estrés. Es recomendable 

estar el mínimo tiempo 

posible con gente que 

resulte tóxica, aunque 

muchas veces no sea 

posible. 

La relaciones amorosas,  

un proceso de divorcio, 

por ejemplo, juega un 

papel muy importante y 

suele deberse a la falta de 

comunicación en la 

pareja, los celos,  la 

situación económica o la 

mala relación con la 

familia. 

Otras causas, no tan 

importantes, pero a tener 

en cuenta, son las malas 

posturas a la hora de 

dormir, el ruido, la falta de 

sueño, los exámenes, la 

falta de organización o 
incluso el tráfico. 
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El estrés puede provocar 

o desencadenar distintos 

padecimentos que a su 

vez pueden afectar a 

nuestra salud. 

La hipertensión es uno de 

ellos, siendo, además, 

uno de los principales 

factores de riesgo para las 

enfermedades  de tipo 

cardiovascular como el 

infarto de miocárdio o el 

ictus. 

En el caso de las mujeres, 

Problemas causados por el estrés 

 

Es importante que, tanto 

en el ámbito del trabajo, 

como en el personal, se 

aprenda a gestionar de 

manera positiva las 

responsabilidades y 

atividades diarias de uno 

mismo, siguiendo una 

serie de pautas concretas 

y aplicándolas con cierta 

persistencia. 

Un gran consejo que 

mucha gente no sigue es  
planificar el tiempo para 

saber cómo, cuándo y en 

qué se emplea. Hoy día 

hay incluso aplicaciones 

que te ayudan a gestionar 

tareas y eventos como el 

“calendário online”. 

Otra buena táctica es 
probar técnicas de 

relajación como el yoga o 

la meditación, ya que 

ayudan a mejorar la 

capacidad  de autocontrol 

y gestión de las 

emociones. 

Además, si se practica 

¿Cómo se puede gestionar el estrés? 

 

puede alterar los ciclos 

menstruales e incluso 

provocar infertilidad. 

El estrés también facilita 

la aparición de 

enfermedades de tipo 

vírico, ya que provoca que 

las defensas se vean 

disminuidas de forma 

importante, dejando así el 

campo libre para que 

gérmenes oportunistas 

invadan nuestro cuerpo. 

En la piel puede aparecer 

escozor y sequedad, y en 

casos más graves, 

aparición de acné, pérdida 

de cabello o sensación 

quebradiza en las uñas. 

Otras consecuencias del 

estrés son los problemas 

digestivos, como puede 

ser el colon irritable, 

gastritis o náuseas entre 

muchos otros. Su 

aparición se produce de 

forma esporádica y sin 

motivo aparente alguno. 

deporte de forma regular, 

se liberan endorfinas, que 

son unas hormonas muy 

potentes para la salud y el 

bienestar físico y mental, 

ya que reducen el nível de 

estrés y favorecen que la 

persona descanse más y 

mejor por las noches. 

Evitar las preocupaciones 

por cosas pequeñas 

ayudará a tener una 
sensación de control, ya 

que son problemas de 

fácil solución. 

Si una persona estresada 

fuma, debería plantearse 

dejar de hacerlo ya que, 

además de mejorar la 

salud y el nível de 

energia, también 

aumentará su autoestima 

por el simple hecho de 

haberlo conseguido. 

Numerosos estudios 

como el de la revista 
Addiction han verificado 

que dejar el hábito de 

fumar reduce 

sensiblemente los niveles 

de estrés. 

Los alimentos que 

forman parte de nuestra 

dieta diaria también están 

relacionados de forma 

directa con el estrés. Una 

alimentación sana ayuda 

a combatirlo. Evitar 

comidas pesadas y comer 

ligero ayudará a sentirnos 

mejor.  

Además, es bueno 

incorporar el hábito de 

hacer 5 comidas diárias, 

ya que esto ayuda al 

sistema digestivo, pues el 

gasto calórico y el 

metabolismo  será más 

equilibrado y la persona 

tendrá más energia y el 

rendimento será mayor. 

En caso de que no 

funcionen los consejos 

anteriores, lo mejor sería 

consultar una opinión 

experta y acudir al 

médico. 

Tiempo de planificación 

El estrés y sus consecuencias 
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El estrés académico se 

define como una reacción 

de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y 

conductual ante estímulos 

y eventos académicos. 

Por otra parte, hay un 

enfoque psicosocial del 

estrés académico, que 

enfatiza los factores 

psicosociales que implican 

el malestar que el 

estudiante presenta 

debido a factores físicos, 

emocionales o 

ambientales, y que 

pueden ejercer una 

presión significativa para 

afrontar, en el contexto 

escolar, el rendimiento 

académico para resolver 

problemas.  

Estos factores pueden ser, 

entre otros,  la perdida de 

Estrés académico y posibles soluciones 

 
un ser querido, la 

presentación a exámenes, 

la relación con los 

compañeros de clase y 

educadores, la búsqueda 

de reconocimiento e 

identidad en el aula, etc. 

Diversos estudios han 

mostrado algunas 

explicaciones comunes del 

estrés académico: 

 Falta de planificación 

y organización del 

trabajo.  

 Presiones externas 

por alcanzar buenos 

resultados. 

 La competitividad con 

otros compañeros de 

clase. 

 Los bajos niveles de 

motivación. 

Algunos consejos y trucos 

para combatir este tipo de 

estrés son: 

Escuchar música cásica, 

ya que incentiva a estudiar 

de una manera más 

efectiva. 

Dar un paseo, porque 

estimula la memoria y la 

energía del cerebro. 

Planificar la rutina de 

estudio, ya que ésto 

ayudará a mejorar los 

resultados académicos. 

Dormir lo suficiente, ya 

que ayuda al cerebro a 

que asimile con más 

facilidad la información. 

Y otro consejo, que a buen 

seguro mucha gente 
desconoce, es comer 

chocolate negro porque 

tiene efecto relajante. 

 

Estrés académico. 

El estrés y sus consecuencias 
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Se puede ver lo mucho 

que afecta el estrés a la 

vida diaria y personal de 

cada uno, por lo que se 

deben poner ciertas 

pautas a seguir y tener 

tiempo libre para 

relajarse. 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

AFRICA ALBALADEJO ZUÑEL 
 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4162344@alu.murciaeduca.es 

personas se pueden 

observar rasgos de 

estrés, por lo que se 

deben empezar a 

practicar diferentes 

técnicas para no llegar a 
nada peor. 

Es indispensable cambiar 

la rutina, añadir nuevos 

hábitos saludables y 

sentirse bien con uno 

mismo para enfrentarse al 

estrés diario.  

En casi todas las  

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

Bibliografía 

Conclusión y opinión personal 

El estrés y sus consecuencias 
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La obesidad  

Sabras que: 

 
• La obesidad está 

aumentando en 

España de forma 

alarmante. 

 

• La obesidad es una 

enfermedad crónica 

tratable que aparece 

cuando existe un 

exceso de tejido 

adiposo (grasa) en el 

cuerpo. 

 

• Suele iniciarse en la 

infancia y tambien 

en la adolescencia 

Aqui aprenderás: 

 La plaga del siglo 

XXI 

 La obesidad en la 

población infantil. 

 ¿Qué es la obesidad? 

 Enfermedades. 

 Formas de prevenir 

la obesidad. 

 Conclusiones finales. 

Marta Ibáñez Hernández 3º  ESO 

¡El gran problema del siglo XXI! 

 

La obesidad en la población infantil 

 

Hoy en día no 
controlamos de forma 
adecuada nuestra dieta 
diaria, y esto da lugar a 
un desequilibrio en 
nuestro organismo. 
Ente otras causas está 
la comida basura, a 
cuyo consumo nos 
animan, sobre todo, los 
anuncios publicitarios 
que hacen que 
compremos ese tipo de 
productos que pueden 
ser perjudiciales para 
nosotros.  

Hoy en dia se han visto 
casos de niños menores 
de cinco años con 
sobrepeso u obesidad. 
Lo que no ven los 
demás menores o las 
demás personas es que, 
este problema, también 
puede afectar al estado 
de animo, ya que puede 
provocar que el niño 
sea objeto de burlas por 
su aspecto. 

Esto lleva a que surjan   
casos extremos de 
bullying con las 
consiguientes secuelas 
psicológicas. 

Unas de las razones es 

que, desde pequenos, 

los años, ya que 
pueden causar muchas 
enfermedades, entre 
ellas las enfermedades 
cardiovasculares.   
Tampoco hay que 
olvidar el aspecto 
económico, que incluye 
el coste directo,  
empleado en la 
atención a las 
enfermedades 
relacionadas con la 
obesidad, y el indirecto, 
por pérdida de 

productividad laboral.                                   

También se observa 
que, por ejemplo, los 
niños de hoy no toman 
suficientes frutas y 
verduras, siendo muy 
necesarias para su 
desarrollo y su 
metabolismo. En su 
lugar, éstos consumen 
mayores cantidades de 
bollería, chocolates, 
dulces, etc,  que 
pueden ser, con total 
seguridad, más 
perjudiciales para su 
organismo a lo largo de 

han tenido ya una muy 

mala alimentación y 

con el paso de los años 

eso les ha perjudicado. 

En 2016 , en España y 

el resto de Europa 

comenzaron a 

observarse altos índices 

de casos de sobrepeso y 

obesidad en  niños 

menores de cinco años 

y niños que atraviesan 

la etapa de la 

adolescencia (de 5 a 19)  

A partir de estos datos 

empezaron a verse los 

graves problemas que 

conlleva esta 

enfermedad. 

Es por ello que, se 

están tomando medidas 

para evitar desde un 

principio las causas de   

esta enfermedad. 

 

 

 

Sedentarismo: una de las 

acusas de la obesidad. 
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El sobrepeso y la 

obesidad se definen 

como una acumulación 

anormal o excesiva de 

grasa que puede ser 

perjudicial para la 

salud. Este aumento se 

traduce como un 

incremento del peso, 

provocado   por un gran 

incremento del tejido 

adiposo que está 

relacionado con el peso 

corporal. La obesidad 

tiene que ser entendida 

Definición  

 

Estos casos suelen pasar 

cuando somos niños 

pequenos o en la 

adolescencia.  

 Se da la circunstancia 

de que mientras hay 

miles de personas que 

pasan hambre, otras 

miles tienen exceso de 

peso en el llamado 

mundo desarrollado. 

Sólo en Europa, se 

estima que la obesidad 

afecta a 150 millones de 

adultos y 15 millones 

de niños, es decir, al 

20% de la población 

adulta y al 10% de la 

población infantil de 

nuestro continente. Se 

trata de un problema de 

salud pública de primer 

orden. Favorece la 

aparición de muchas 

enfermedades, siendo 

éstas más frecuentes 

que en las personas con 

peso normal. Tan sólo 

el 17,8% de las 

personas estudiadas 

reconoció padecer la 

enfermedad. Pese a los 

esfuerzos realizados, se 

estima que uno de cada 

   La obesidad en la sociedad  

 

como un problema 

importante, igual que lo 

es la diabetes mellitus o 

la hipertensión arterial. 

 Es una enfermedad 

crónica, compleja y que 

tiene su origen en una 

interacción genética y 

ambiental. 

 Se caracteriza por la 

acumulación de grasa 

en el cuerpo, puede 

tener múltiples causas, 

ya sean genéticas, 

tres jóvenes tiene 

sobrepeso u obesidad. 

En Europa, la obesidad 

(sin contar con el 

sobrepeso) es del 9,4% 

en varones de 11 años, 

una cifra que baja al 

5,7% en chicos de 13 

años y llega al 4,7% en 

jóvenes de 15 años. En 

cuanto a las chicas, los 

datos muestran que la 

prevalencia es del 3,3% 

en niñas de 11 años, 

también del 3,3% en 

chicas de 13 años y del 

2,3% en adolescentes 

de 15 años. 

 

 

ambientales o tambien 

causas psicológicas. Lo 

que quiere decir que la 

obesidad no se asocia 

únicamente a la ingesta 

de alimentos en 

grandes cantidades, 

sino que tambien puede 

ir asociado a un 

problema de herencia. 

Una persona obesa 

corre el riesgo de sufrir 

diabetes e hipertensión 

arterial, o pueden sufrir   

trastornos cardíacos. 

 

Todo eso puede llegar a 

causar enfermedades 

como la desviacion de 

la columna vertebral, 

diabetes, problemas   

cardiovasculares, 

respiratorios e incluso 

problemas de tipo 

emocional, incluso falta 

de sueño. Estos niños, 

que empiezan de tan 

pequeños con este 

problema, al ser 

adultos se enfrentan a 

la comida que puede 

llegar a ser una droga 

que cuesta evitar y 

puede llegar a casos 

extremos. 

No hay que sobrepasarse 

con la comida. 

Hay que tener una dieta equilibrada y realizar ejercicio 

físico.  

 

1. ¿Qué es la obesidad? 
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 ¿SABIAS QUE…? 
 

 

 

 

 

  

La obesidad, es una 

enfermedad que puede 

originar, a su vez, otras 

muchas enfermedades 

que pueden afectar a 

diferentes sistemas y 

aparatos: 

CORAZÓN. 

-Muerte súbita. 

-Insuficiencia cardíaca  

SISTEMA VASCULAR. 

-Hipertensión arterial. 

-Accidente vascular 

cerebral. 

-Estasis venoso. 

SISTEMA 

RESPIRATORIO. 

-Síndrome de apnea 

obstructiva del sueño. 

 

¿Cómo afecta la obesidad a nuestro organismo? 

Según un estudio, los adultos 

de entre 40-70 años y con un 

exceso de peso superior al 

30% sufren un aumento de la 

mortalidad, del 42% en 

varones y del 36% para 

mujeres. 

2. Enfermedades 

SISTEMA ENDOCRINO. 

-Diabetes mellitus. 

RIÑON. 

-Trombosis venosa 

renal. 

PIEL. 

-Estrías. 

SISTEMA 

LOCOMOTOR. 

-Osteoartritis que afecta 

a las rodillas. 

-Osteoartrosis en la 

zona de la columna 

vertebral. 

FUNCIONES 

REPRODUCTORAS. 

-Complicaciones 

obstétricas. 

-Menstruación irregular 

y frecuentes ciclos 

anovulatorios. 

-Disminución de la 

fertilidad. 

PSICOLOGÍA. 

-Deterioro de la autoestima 

y como consecuencia, 

sufrir sentimiento de 

inferioridad. 

-Dificultad a la hora de 

comunicarse con la 

sociedad. 

-Discriminación social, 

económica y laboral. 

-Susceptibilidad, que llega   

a ocasionar, psiconeurosis. 

-Menor movílidad. 

-Mayor frecuencia en 

absentismo laboral. 

 

 

Gráfica sobre el porcentaje 

de las enfermedades que 

causa  la obesidad 
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El sobrepeso y la 

obesidad, así como las 

enfermedades que no se 

transmiten vinculadas, 

pueden prevenirse en 

su mayoría 

Es fundamental que los 

entornos sean lo mas 

favorables para que 

permitan, así influir en 

las elecciones de las 

¿Comó podemos prevenir la obesidad? 

 

Consejos para poder reducir peso 

 

La rueda de alimentos es 

muy importante para la 

alimentacíon ya que nos 

clasifica la comida y nos 

indica qué tomar y en qué 

cantidad. 

Hay que alimentarse de 

forma adecuada y 

equilibrada.  

Dieta: en la dieta sana 

deben primar los 

alimentos bajos en 

calorías como fruta y 

vegetales, pero sin 

abandonar el equilíbrio 

alimentario, alimentos 

ricos en proteínas, 

hidratos de carbono y 

grasas. Tener una dieta 

equilibrada consiste en: 

Los hidratos de carbono 

nos aportarán al menos 

A más sobrepeso, 

bajaras más rápido de 

peso. 

Una persona más obesa 

puede perder de 5 a 10 

kilogramos durante las 

primeras semanas en la 

que está siguiendo un 

plan para bajar peso.  

Si eres muy activo, 

perderas peso con 

más rapidez. 

Cuanto mas intenso 

sea tu ejercicio, mas 

¿En cuánto tiempo se puede perder peso? 

un 55-60 % del aporte 

calórico total. 

Las proteínas un 15 % 

del aporte calórico total, 

no siendo nunca 

inferior la cantidad 

total de proteínas 

ingeridas a 0,75 gr/día 

y de alto valor biológico. 

Las grasas no 

sobrepasarán el 30 % 

de las calorías totales. 

rápido perderás esos 

kilos que te sobran. 

Cuanto más tiempo 

estés realizando un 

ejercicio físico o más 

veces por semana 

hagas deporte, antes 

vas a perder masa 

corporal. 

¿Cuánto comes? 

Nunca deberías comer 

menos de 1000 o 1200 

calorías, debido a: 

-La posibilidad de que 

tengas piel flácida 

cuando pierdes kilos (a 

causa de la pérdida de 

masa muscular). 

-La posibilidad de 

volver a recuperar todo 

el peso que hayas 

perdido.  

Ambas cosas tienen 

una probabilidad muy 

alta de ocurrir.  

 

personas, de modo que 

la opción más sencilla 

(la más accesible, 

disponible y asequible), 

sea la más saludable en 

materia de alimentos y 

deportes periódicos y 

como consecuencia, 

prevenir el sobrepeso y 

la obesidad. 

Existen dos áreas que 

se concentran para la 

prevención de la 

obesidad:  

 La dieta 

equilibrada  

 El ejercicio 

físico. 

 

 

  

 

Ejercicio físico: se 

debe realizar ejercicio 

físico de forma regular. 

Lo recomendable es 

hacerlo al menos 3 ó 4 

días por semana, y lo 

mínimo puede ser 35 

minutos caminando a 

paso ligero, que invite a 

sudar un poco. 

También subir y bajar 

escaleras, correr, andar 

en bicicleta, nadar, u 

otro deporte a elegir.  

3. Formas de prevenir la obesidad 



11 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En mi opinión, la 
obesidad es una 
enfermedad real y 
debemos ser 
conscientes de que hay 
que prevenirla ya desde 
muy niños, y aprender 
a comer  sin abusar de 
la comida, sobre todo a 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

MARTA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ 
3º ESO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

6766308@alu.murciaeduca.es 

sobrepeso, pero con la 

adecuada educación 

nutricional y 

motivación personal, se 
puede prevenir. 

comer de una manera 
saludable para así 
cuidar mejor nuestro 
organismo.   
 
En conclusión, en los 
últimos años se ha 
producido un aumento 
importante en los 
índices de obesidad y  

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

 http://www.nowloss.com/factores-para-perder-peso.htm 

 

 https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/prevencion-salud/san039296wr.html 

 

 http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html 

 

 https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad 

 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

 

 http://www.infosalus.com/enfermedades/nutricion-endocrinologia/obesidad/que-

es-obesidad-104.html 

 

 http://www.aperderpeso.com/enfermedades-obesidad/obesidad-y-discriminacion-
en-la-sociedad-actual.html 

 

 http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-

Spanish/La-Obesidad-en-los-Niños-y-Adolescentes-079.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Conclusión y opinión personal 

4. Conclusiones finales 

http://www.nowloss.com/factores-para-perder-peso.htm
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san039296wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san039296wr.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.infosalus.com/enfermedades/nutricion-endocrinologia/obesidad/que-es-obesidad-104.html
http://www.infosalus.com/enfermedades/nutricion-endocrinologia/obesidad/que-es-obesidad-104.html
http://www.aperderpeso.com/enfermedades-obesidad/obesidad-y-discriminacion-en-la-sociedad-actual.html
http://www.aperderpeso.com/enfermedades-obesidad/obesidad-y-discriminacion-en-la-sociedad-actual.html
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/La-Obesidad-en-los-Niños-y-Adolescentes-079.aspx
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/La-Obesidad-en-los-Niños-y-Adolescentes-079.aspx


 

 
12 

 

El hombre más obeso del mundo 

Se considera sobrepeso, 
cuando el índice de masa 
corporal (IMC) está entre 25 
y 30. El IMC, es la medida 
que se obtiene dividiendo los 
kilogramos de peso por el 
cuadrado de su estatura. 

Según la organización 
mundial de la salud, OMS, se  
puede distinguir el sobrepeso 
de la obesidad: 

 
IMC igual o superiorde 25 se 
considera SOBREPESO. 

IMC superior a 30 
OBESIDAD. 

Es importante saber en qué 
parte del cuerpo se distribuye 
la grasa. El hombre suele 
acumularlo en la parte 
abdominal mientras la mujer 
en las caderas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

¿Es la obesidad una plaga? 

 

En los ultimos años se ha 

podido detectar un mayor 

aumento de  la  obesidad en 

la población. Cada vez se ve 

a edades más tempranas, lo 

que resulta muy preocupante. 

De seguir así esta tendencia 

podríamos llegar a índices de 

obesidad y sobrepeso muy 

elevados que no solo pueden 

acortar la vida de los que lo 

padecen, sino provocar otras 

enfermedades graves. 

Veremos las diversas causas 

y  las  consecuencias que 

producen esta enfermedad. 

 

María Dolores Pérez Agüera 3º ESO 

Crece la obesidad en la población  

 

¿Qué es el “ índice de masa corporal”? 

 

Los padres no son 

conscientes del elevado 

consumo  de bollería 

industrial de sus hijos en la 

etapa de crecimiento. En 

España tenemos la mejor 

dieta, la dieta mediterránea, 

que previene la obesidad, 

pero cada vez nos estamos 

alejando más de esos 

hábitos. 

Esta enfermedad comenzó 

en la década de los 70 y 

principios de los 80. Uno de 

los principales motivos de 

esta plaga, fue la comida 

basura, era más económica   

que los diversos alimentos 

saludables. Para parar esta 

plaga los gobiernos deberían 

insistir más en  concienciar a 

la población a través de 

campañas adecuadas y 

efectivas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hay familias en la que todos los 

miembros dan de comer a la 

mascota en el mismo día,con 

descordinación y todos lo hacen 

Sabrás que: 

 
 ¿Qué es el IMC? 

 

 El hombre más 

obeso del mundo 
 

 Sobrepeso y 

obesidad en la 
Región de Murcia 

 

 La obesidad llega 

al mundo animal 

Aquí aprenderás: 

 Crece la obesidad 

en la población 

 Sedentarismo y 

nutrición 

 Consecuencias 

 Prevención 

 

 



 

 
13 

 

El hombre más obeso del mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Comer es una necesidad, 

saber comer es todo un arte” 

Sedentarismo y Nutrición 

 

 

Evolución de sobrepeso en la región de Murcia 

El sedentarismo ya es 

una epidemia. Según 

un informe de 2017 

sobre la actividad física 

de los jóvenes de 

España, revela que el 

80% son sedentarios. 

Hoy en día niños y 

jovenes juegan  

demasiado a la video 

consola o pasan 

mucho tiempo delante 

de los ordenadores, 

tablets y móviles. Los 

niños apenas salen a la 

calle a jugar y los 

juegos tradicionales 

como el “pilla pilla” o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra medida en 

sanidad es introducir  

en la historia clínica 

pediatrica un control 

del IMC.  

Muchas de las 

personas obesas no 

permiten ser tratadas, 

lo dan todo por perdido 

lo cual impide que 

lleven una vida con 

hábitos saludables que 

podrían prevenir esta 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “el escondite” y, por el 

contrario,  se ven 

arrastrados por las 

nuevas tecnologías. La 

inactividad física es la 

causante de un 6% de 

muertes en el mundo. 

Se puede intentar 

prevenir adoptando 

nuevos y diversos  

hábitos saludables.  

Los niños reclaman más 

implicación de los 

padres en el ejercicio 

físico porque los hijos 

son el reflejo de los 

padres, por tanto 

promover el deporte en 

familia creara un 

hábito de por vida. 

Tomamos mucha 

comida no saludable, 

rica en grasas, 

azucares y sal. 

Ingerimos pocos 

alimentos altos en fibra   

y poca fruta. Las frutas 

previenen de algunos 

tipos de cancer y 

trastornos digestivos, 

tienen pocas calorias. 

Además de ser 

sabrosa, la fibra nos 

ayuda al correcto 

funcionamiento de 

nuestro intestino. 

 

Murcia es la cuarta 

comunidad con mayor 

sobrepeso y obesidad 

entre la población, y  más 

elevada en mujeres que 

en varones según la 

ultima encuesta de salud 

en España. La consejeria 

de sanidad ha 

emprendido nuevas 

actuaciones como es el 

Programa de “Activa-

Familias” dirigido a 

familias con menores que 

presentan obesidad o 

sobrepeso. 

Esta gráfica representa la relación entre 
obesidad y sobrepeso de los 2 a los 14 años 

“Mens sana in corpore 

sano”. 

 

La Región de Murcia junto con Galicia y 
Asturias son las comunidades con más 

habitantes con sobrepeso y obesidad. 

¿Es la obesidad una plaga? 



 

 
14 

 

El hombre más obeso del mundo      ¿Es la obesidad una plaga? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El hombre mas obeso del 
mundo 

 
  

La obesidad llega al mundo animal 

“Comer para vivir, 

no vivir para 

comer” 

 

Juan Pedro Franco fue 

considerado el hombre mas 

obeso del mundo en 2007 

por la Guines record. Con 15 

años pesaba 200 kilos y 

llego alcanzar casi el triple 

595 kilos. Fue operado en el 

2007 de una reducción de 

estomago. Estuvo 8 años sin 

poder movilizarse y murió en 

2014 con 48 años. Se le 

produjo una arritmia cardiaca 

y una descompensación de 

liquidos. Su problema 

empezó en la infancia. 

 Al nacer peso 3,5 kilogramos 

pero aumentaba 10 kilos por 

año hasta los 6 años. Tuvo 

que salir del instituto por el 

acoso y por los maltratos de 

sus compañeros. 

A los 17 años un accidente de 

trafico hizo que tuviera que 

estar un año y medio en cama, 

ahí su peso se incrementó. Su 

caso fue muy complicado por 

otros problemas de salud que 

convivían con su obesidad: 

diabetes, hipotiroidismo, 

hipertensión etc. 

La mayoria de las personas, 

con los que conviven no son 

conscientes del problema 

hasta que es demasiado 

tarde, con la excusa de decir 

que su mascota gordita es 

adorable. 

Creen que así su mascota 
les querrá más. Sin 
embargo, hay que tener en 
cuenta que la actividad y la 
felicidad son los dos  

 
 

 
 
 

El Consejo de Colegios 

Veterinarios alerta sobre el 

aumento de sobrepeso en 

los animales de compañía 

y sobre las consecuencias 

en su salud. Es curioso, 

pues se ha visto que la 

cifra es similar a la de la 

obesidad humana, y esto 

significa que trasladamos 

nuestras patologias a las    

mascotas. 

 

 

 

 

síntomas de una mascota 
sana, ya que muchos creen 
que su animal es vago 
porque no quiere moverse, 
pero el auténtico problema 
es que no puede moverse 
debido a su sobrepeso. 
En los gatos la incidencia de 
sobrepeso es incluso más 
alta. 
¿Queremos mascotas 
“graciosas” o mascotas 
sanas? 

 

 

El hombre más obeso del mundo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXtZu3n-TXAhUBthQKHZE7DXEQjRwIBw&url=http://agrfoodmarketing.com/2015/11/12/en-la-lucha-contra-la-obesidad-promoviendo-la-alimentacion-saludable/&psig=AOvVaw3IvbdAN7HcFI1n1psr8Ftc&ust=1512060761192587
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El hombre más obeso del mundo ¿Es la obesidad una plaga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prevención de la obesidad 

Los niños obesos, debido 

a su sobrepeso sufren 

continuas burlas de sus 

compañeros. Algunos son 

discriminados, lo que 

puede llevar a una baja 

autoestima, depresión 

además de exclusión 

social. Algunos pueden  

incluso desarrollar 

 

Consecuencias 

 

¿Sabías que más de 68 

millones de personas 

comen cada día en los 

establecimientos de 

McDonalds?. 

 

“El futuro depende de 

lo que hacemos en el 

presente”(Gandi) 

 

 

 

 

 

la obesidad en la 

adolescencia se relaciona de 

forma directa con índices 

elevados de mortalidad 

durante la vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Servir raciones adecuadas para la edad del niño. 

2. Tener en casa variedad de hortalizas frutas y cereales integrales. 

3. Escoger leche y productos lácteos bajos en grasas. 

4. Limitar el consumo de carnes rojas o de derivados cárnicos. 

5. Promover el consumo de legumbres y frutos secos. 

6. Retirar de la vista del niño tentaciones ricas en calorías. 

7. Fomentar la actividad física, sin olvidar que los niños imitan a los adultos. 

8. La bebida de elección para calmar la sed debe ser el agua. 

9. Limitar el consumo de azúcar, bollería y sobre todo de bebidas azucaradas. 

10. Restringir el tiempo que los niños dedican a ver la televisión videojuegos e internet. 

anorexia y síntomas graves 

como diabetes, cancer, 

enfermedades tiroideas, etc.  

Estudios recientes han 

podido demostrar que los 

niños con sobrepeso 

generalmente crecen y se 

convierten en adultos con 

sobrepeso. Además de esto, 

la obesidad en la 

adolescencia se relaciona  

Según la OMS en cinco años 
habrá mas niños obesos que 
desnutridos en el mundo. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj87cW1neTXAhVIchQKHReuC1AQjRwIBw&url=https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/valdivia/Home/Blog-de-Noticias/2013/Julio/Obesidad+infantil+las+consecuencias+y+como+prevenirla&psig=AOvVaw2Un3FAd0C5I3ycefjqttoT&ust=1512060221179549
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El hombre más obeso del mundo 
¿Es la obesidad una plaga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de haber 
hecho este trabajo y de 
haber conocido más a 
cerca del tema elegido, 
la obesidad es algo que 
uno ve por la calle 
como algo normal y es 
una enfermedad grave, 
que afecta a muchas 
personas y  es 
especialmente grave en 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

Mª DOLORES PÉREZ AGÜERA 
 

3º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4158565@alu.murciaeduca.es 

 niños. Por eso es mejor 
prevenir que curar y no 
llegar a esos niveles 
fatales de obesidad. Lo 
que es indespensable es 
incluir en nuestros 
hábitos la dieta 
mediterranea, hacer más 
ejercicio y más deportes 
al aire libre con la familia 
y amigos. 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
http://www.colegioherma.es 

1 http://www.efesalud.com/sedentarismo-infantil-epidemia/ 
2 https://www.guiainfantil.com/ 
3 https://elpais.com/elpais/2017/10/11/ciencia/1507708265_379711.html 
4 oinfantil.blogspot.com 
5 http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud.html 
6 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/02/saluddelnino/12335715

96.html 
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Conclusión y opinión personal 

http://www.efesalud.com/sedentarismo-infantil-epidemia/
https://www.guiainfantil.com/
https://elpais.com/elpais/2017/10/11/ciencia/1507708265_379711.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/02/saluddelnino/1233571596.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/02/saluddelnino/1233571596.html
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Lorena Marín Fuentes  3º  ESO  

 

Hipertensión arterial  

Sabrás que: 

 
•  En España existen 

mas de 14 milllones 

de personas con 

hipertensión. 

 

• Existen diversas 

maneras de medir 

la tensión arterial: 

 

   Esfingomanómetro 

de mercurio: es el 

menos expuesto a 

errores. Se 

requiere um 

fonendoscopio. 

 

    Esfingomanómetro 

de aire: es el más 

utilizado. 

 

   Aparato eletrónico: 

Se utiliza mucho 

para realizar el 

autocontrol. 

 

 

¿Qué es la  tensión 

arterial?  

La tensión arterial es la 

fuerza que ejerce la 

sangre sobre las paredes 

de las arterias después de 

ser impulsada por el 

corazón hacia las demás 

partes del organismo. 

Las cifras normales de 

tensión arterial, en una 

persona sana, son de 120 

milímetros de mercurio  

(mm Hg) durante la 

sístole, o movimiento de 

Una enfermedad  silenciosa  

Enfermedad  

Algunos consejos a tener en cuenta 

Para aquellas personas 

que padecen hipertensión 

arterial les pueden servir 

estos buenos consejos: 

- Monitorear su presión 

regularmente con un 

aparato específico para 

ello, que se llama 

esfingomanómetro. 

-  Practicar una rutina de 

ejercicio adecuada a la 

edad, ya que esta 

actividad favorece la 

buena circulación 

sanguínea. 

- Eliminar hábitos dañinos 

como consumo de alcohol 

y tabaco, pues son 

contracción del corazón, y 

unos 80 mm Hg durante la 

diástole, que es el 

movimiento del corazón al 

relajarse. 

¿Qué es la hipertensión 

arterial? 

Es una enfermedad en la 

que se produce un 

aumento anormal de la 

tensión arterial. En 

muchos casos se 

desconoce la causa. 

Con el tiempo, esta 

enfermedad puede afectar 

a órganos como el 

corazón, los ojos, el 

cerebro y el riñón.  

También hay factores que 

facilitan su aparición como 

el hábito de fumar, el 

consumo de alcohol, la 

obesidad y la falta de 

ejercicio físico. 

 

 

 

estimulantes que aceleran 

el ritmo cardíaco y 

favorecen la hipertensión. 

-  Disminuir el  consumo 

de sal en las comidas 

cuando el médico lo 

aconseje. 

- Cambiar los  hábitos 

alimenticios, evitando 

comidas copiosas y ricas 

en grasas saturadas, que 

aumentan los niveles de 

triglicéridos y colesterol en 

sangre. 

- Perder peso, ya que así 

se movilizan los depósitos 

de grasa en el cuerpo. 

- Regular y controlar las 

situaciones de tensión y 

estrés, ya que ambos son 
causas de hipertensión 

arterial. 

- Tomar puntualmente los 

medicamentos que el 

médico recete. 

- Determinar con exactitud 

los niveles reales de 

colesterol en sangre. 

- Acudir periódicamente al 

médico de familia para 

que éste siga la evolución 

de nuestra tensión 

arterial. 
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Hipertensión arterial 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Es importante comprobar 

la tensión arterial para ver 

si existe riesgo 

cardiovascular 

La hipertensión arterial 

supone una mayor 

resistencia (esfuerzo) 

para el corazón, que 

responde aumentando su 

masa muscular para 

hacer frente a ese 

sobreesfuerzo. Este 

incremento de la masa 

muscular acaba siendo 

perjudicial porque no 

viene acompañado de un 

aumento equivalente del 

riego sanguíneo. Además, 

el músculo cardíaco se 

 ¿Por qué es un factor de riesgo? 

 

Diagnóstico 

 
Para un correcto 

diagnóstico de la 

hipertensión arterial es 

importante tener en 

cuenta que esta 

enfermedad: 

-No produce sintomas y 

puede pasar 

desapercebida.  Por esta 

razón se le llama 

“enfermedad silenciosa”. 

-Es más frecuente a a 

partir de los 40 años de 

edad.  

-Hay predisposición 

familiar aunque no 

siempre. Esta 

predisposición, de existir, 

nos obliga a ser más 

cuidadosos y a estar 

pendientes de nuestra 

tensión arterial. 

Esta enfermedad suele 

darse, con más 

frecuencia, a partir de los 

45 años si no se ha 

llevado una vida con 

hábitos saludables. Por 

eso es tan importante 

comer sano y variado, 

hacer ejercicio y beber 

agua para evitar ésta y 

otras enfermedades 
cardiovasculares y no 

solo cardiovasculares. 

 En general, los Buenos 

hábitos nos  ayudarán a 

prevenir diferentes tipos 

de enfermedades.  

Las pastillas son la 

última solución y la más 

costosa.  

La gente debe asumir lo 

grave que es esta 

enfermedad, porque más 

tarde ya no se puede 

solucionar y se puede 

llegar al peor de los 

casos que es la muerte.  

Esto se lo deben 

enseñar los padres a sus 

hijos y que tengan una 

vida sana y correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

vuelve mas iriritable y se 

producen más arritmias. 

La hipertensión propicia la 

arterioesclerosis 

(acúmulos de placas de 

colesterol en las paredes 

de las arterias). En el peor 

de los casos la 

hipertensión arterial 

puede reblandecer las 

paredes de la arteria 
aorta y provocar su 

dilatación o rotura, lo que 

se conoce como 
aneurisma. 

Esto, como ya se há dicho 

anteriormente, puede 

afectar a otros órganos 

como el cérebro, 

pudiendo producir un 

ictus, los riñones y 

diferentes tipos de 

órganos vitales 

importantes para nuestro 

organismo. 

 

 

 

Diagnóstico de 
hipertensión arterial  

 
 

 

Instrumento para medir la 
hipertensión  

 

 

 

 

Asi se ve una arteria con 
hipertensión(derecha) y 

una sin hipertensión 

(izquierda) 
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Hipertensión arterial 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

La tensión arterial se mide 

mediante unos aparatos 

llamados 

esfingomanómetros, más 

conocidos como 

tensiómetros 

Para que la medida sea 

corrrecta se deben seguir 

unas indicaciones básicas: 

- Es importante saber que  

la presión arterial cambia 

a lo largo del día y, por 

ello, siempre se debe 

hacer la medición a la 

misma hora. 

-La medición de la tensión 

arterial debe hacerse en 

una habitación tranquila. 

-Se debe estar relajado, 

Estos son los valores de tensión arterial máximos y mínimos que se 

deben tener.Si no son así debes acudir al médico 

Diferentes métodos de medida de la presión arterial.  

 
ya que, en caso contrario, 

los datos obtenidos no 

serán fiables. Esta es la 

llamada “tensión de bata 

blanca”  

-Para que el paciente esté 

tranquilo se recomenda  

reposar 5 minutos antes 

de hacer la medición. 

Para las personas con 
esta enfermedad, es muy 

importante hacer esto 

varias veces a la semana 

o hacerlo diariamente. 

Y, siempre, ser consciente 

de que la medicación debe 

ser el último recurso. 

Antes deben de tomarse 

otras medidas y ver su 

efectividad. 
 

 

 

 

 

Esfingomanómetro   

Pastillas para la hipertensión   
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Hipertensión arterial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Los daños producidos por 

la hipertensión arterial 

son:  

-Endurecimiento de las 

arterias. Se endurecen 

porque se producen 

depósitos de grasa en las 

paredes de las arterias, 

que las vuelve menos 

elásticas. 

- Aumento del tamaño 

Daños que produce la hipertensión 

 

El consumo de tabaco 

es , en general, malo 

para la salud. 

Para la correcta medición 

se puede utilizar dos 

métodos diferentes:  

-Método auscultatorio, 

mediante el uso de un 

esfingomanómetro y un 

fonendoscopio. Este 

método precisa tener 

cierta práctica y, por ello, 

debe ser realizado por 

una persona con 

experiencia. 

1-Tiene antecedentes 

familiares de hipertensión 

2- Es hombre. En las 

mujeres el riesgo es 

mayor después de los 55 

años 

3- Se enfrenta a niveles 

altos de estrés 

4- Es uma persona 

fumadora. El cigarrillo 

daña los vasos 
sanguíneos 

Método ausculatório el 

mas conocido de todos 

. 

Una persona puede sufrir hipertensión si tiene una 
de estas características 

    

 

 

 

 

 

 

5- Lleva una alimentación 

alta en grasas saturadas 

6- Bebe más de una 

cantidad moderada de 

alcohol. 

7- Es inactiva y 

sedentaria. 

 

  

del corazón: el corazón 

trabaja más y por eso se 

desarrolla más el músculo 

cardíaco. 

Daño renal: afecta a los 

riñones, pudiendo 

provocar que la persona 

deba ser sometida a 

diálisis renal de por vida. 

Daño ocular: puede 

afectar a la retina.  

 

 

 

 

 

Daños de la hipertensión  

 

 

 

 

-Método oscilométrico: 

mediante tensiómetros 

electrónicos, que los 

podemos adquirir en 

diferentes 

establecimientos, y que 

nos dan una medida de la 

tensión arterial de forma 

directa y suelen ser 

bastante exactos. Son 

ideales para controlar la 

tensión arterial en nuestra 

casa. 

Diferentes métodos de medida de la presión arterial.  

 

Metodo oscilométrico 

El ejercicio físico es 
bueno para la salud 
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Hipertensión arterial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es muy  importante 

prevenir esta enfermedad 

tan grave ya que es difícil 

diagnosticarla y puede 

producir, incluso, la 

muerte. Hay una forma de 

prevenirla: comiendo 

variado y sano y haciendo 

ejercicio físico a diario. 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

LORENA MARÍN FUENTES  
 

3º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4139625@alu.murciaeduca.es 

se ha dicho, es una 

enfermedad que no 

presenta sintomas, pues 

la tensión elevada no 

hace que te sientas mal y 

pasa desapercebida. 

 

Debemos tener buenos 

hábitos alimentícios.  

Este artículo me ha 

parecido bastante 

interesante ya que puede 

ayudar a gente que no 

conocía esta enfermedad. 

Hay que tener mucha 

precaución, ya que, como  

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

 Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_arterial 

 Fundación del corazón 
http://www.fundaciondelcorazon.com 

 Texas Heart Institute  https://www.texasheart.org 

 Biología y Geología  Ed. Santillana. Proyecto Saber Hacer.  

Bibliografía 

Conclusión y opinión personal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_arterial
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Mendel. Padre de la genética 

  
 
 
 
 
 
  

 

Gregor Mendel 

 

  Sabrás que: 

 
 ¿Quién fue Mendel? 

 Sus leyes 

 ¿Qué son los genes? 

 Métodos de Mendel 

 

Anthony  Jacinto  Balderramo  Munzón 4º ESO 

 

Comencemos ya con la 

vida y los descubrimientos 

realizados por Gregor 

Mendel. 

Gregor Mendel desarrolló 

en 1865 los principios 

fundamentales de lo que 

hoy conocemos como 
genética por medio de 

una serie de trabajos que 

llevó a cabo a partir de 

diferentes variedades del 

guisante. 

Gregor Mendel demostró 

que las características 

heredables son aportadas 

mediante unidades 

discretas que se heredan 

La persona y el científico 

 

El padre de la genética 

 

Johann Gregor Mendel 

nació en un pueblo 

llamado Heinzendorf, 

perteneciente al imperio 

austrohúngaro, en 1822. 

Hijo de un veterano de las 

guerras napoleónicas y de 

una jardinera, vivió una 

infancia marcada por la 

pobreza y  penalidades. 

Debido a las dificultades 

familiares y económicas le 

obligaron a retrasar sus 

estudios. 

Fue un hombre de 

contextura enfermiza, 

carácter humilde y 

retraído. El entorno 

por separado. 

Estas unidades discretas, 

que Mendel llamó 

"elemente", se conocen 
hoy como genes. 

También, en su trabajo, 

Mendel encontró 

caracteres, los cuales,  

pueden expresarse de 

distintas maneras. Con 

este concepto estableció 

que cada gen está 

formado por dos alelos, 

que pueden ser 

dominantes, y se 

expresan siempre, o 

recesivos, que se 

expresan solo si los dos 

alelos son iguales. 

Los alelos determinan un 

individuo heterocigótico 

para un carácter cuando 

estos son diferentes, u 

homocigótico cuando los 

dos alelos son iguales. 

Sin embargo los alelos 

recesivos pueden no tener 

influencia genética en 

caso de ser el individuo 

heterocigótico ya que 

influiría solo el alelo 

dominante. Para 

manifestarse tendría que 

darse el caso de un 

individuo homocigótico 

para ese carácter. 

 

 

sociocultural influyó en su 

personalidad científica, 

principalmente el contacto 

directo con la naturaleza, 

las enseñanzas de su 

padre sobre los cultivos 

frutales y las influencias 

de numerosos profesores 

a lo largo de su vida, en 

especial el profesor J. 

Scheider, quien era un 

experto en pomología 

(rama de la botánica que 

se basa en el estudio y la 

clasificación de las frutas). 

En 1843 ingresó como 

novicio en el convento de 

Brünn, caracterizado por 

ser un centro de estudios 

y de trabajos científicos. 

En 1847 fue ordenado 

sacerdote. 

En 1851 fue enviado a 

Viena donde se doctoró 

en matemáticas y 

ciencias. 

En 1845 Mendel se 

convirtió en profesor 

suplente de la Real 

Escuela de Brünn, y en 

1868 fue nombrado abad 

del monasterio, a raíz de 

lo cual abandonó de 

forma definitiva la 

investigación y se dedicó 

en exclusiva a las tareas 

de su función. 
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Gregor Mendel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El cruce de guisantes 

amarillos 

heterocigóticos (F1) 

originan guisantes 

amarillos y verdes (F2). 
 

En sus investigaciones, 

Mendel utilizó distintas 

variedades de guisantes 

para sus experimentos. 

Estas plantas reúnen una 

serie de características 

que resultan ventajosas 

en estos estudios: 

1. La planta del guisante 

presenta características 

fácilmente distinguibles en 

su aspecto exterior. 

2. Son vegetales con 

abundante descendencia. 

Ley de la uniformidad 

 

Al cruzar dos individuos 

de la F1, es decir, 

amarillos, éstos 

transmiten sus 

características a sus 

descendientes. 

Para que exista la 

reproducción de dos 

individuos de una especie, 

primero debe existir la 

separación de los alelos 

de los genes que 

determinan un carácter de 

cada uno de los 

progenitores, para que, de 

esta manera, se transfiera 

la información al 

descendiente. 

Esta ley recibe dicho 

nombre debido a que 

cada progenitor aporta un 

alelo que se separa de su 

pareja, para transmitirlo a 

su descendiente. 

Esta ley establece que al 

cruzar dos razas 

homocigóticas o razas 

puras(sus dos alelos 

Principio de la segregación de caracteres 

 

3. Son plantas fáciles de 

cultivar. 

4. Sus flores se pueden 

autopolonizar y además 

permiten la polinización 

cruzada. 

En su experimento 

Mendel utilizó dos 

guisantes homocigóticos o 

de raza pura (sus dos 

alelos, es decir, las dos 

partes del gen que 

determinan un carácter, 

son iguales) uno con el 

carácter del color amarillo 

(dominante) y otro con el 

carácter del color  verde 

(recesivo). 

El resultado fueron 

guisantes amarillos en 

proporción del 100%. 

Esto era debido a que el 

resultado eran guisantes 

heterocigóticos (dos 

alelos diferentes para ese 

carácter) y, por lo tanto, 

solo manifestaban el 

carácter dominante que 

es el color amarillo. 

 

expresan la misma 

característica) los 

caracteres recesivos 

quedan ocultos, pero 

aparecen en la segunda 

generación. 

Mendel, en su 

experimento en la primera 

generación  filial (F1),  

obtuvo semillas amarillas, 

pero en la segunda 

generación (F2) se 

manifestó de nuevo el 

carácter verde, debido a 

que se obtuvo un 

individuo homocigótico 

para ese carácter (aa). 

Esta variación se explica 

por la distribución de los 

alelos del carácter, es 

decir, finalmente se 

acabaron juntando dos 

alelos de carácter verde 

recesivo lo que permitió 

que se manifestara ese 

carácter. 

Así pues, aunque el alelo 

que determina la 

coloración verde de la 

semilla parecía haber 

desaparecido en la 

primera generación (F1) 

vuelve a manifestarse en 

la segunda generación 

(F2) aunque en menor 

proporción. 

En su experimento 

Mendel obtuvo una 

proporción de 3:1 es decir 

de cada tres guisantes 

amarillos obtenía un 

guisante verde. 

La proporción fue: 

Un guisante amarillo 

homocigótico, dos 

amarillos heterocigóticos y 

un guisante verde 

homocigótico. 

 

 

 

 

 

Guisantes verdes y 
amarillos homocigóticos 
de la generación 
parental (P) originan 
guisantes amarillos 
heterocigóticos en la 
F1. El carácter verde 
desaparece. 
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Gregor Mendel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El genotipo es la 

información genética que 

se encuentra en el ADN. 

En cambio el fenotipo son 

las características que 

expresan los genes en 

cada individuo y que son 

observables. 

En esta ley Mendel 

demuestra que hay rasgos 

heredados que se 

obtienen de forma 

independiente, sin relación 

con el fenotipo. 

Esta ley se cumple cuando 

los genes no tienden a 

heredarse juntos. 

Mendel entonces decidió 

estudiar dos caracteres a 

Ley de la independencia de caracteres 
 

 

 

*alelo:variante genética que permite determinar un rasgo o carácter. 

 

la vez, el color y la 

rugosidad de la piel de los 

guisantes. 

Mendel realizó un cruce 

de plantas de guisantes 

que producían semillas 

amarillas y lisas, con 

guisantes que producían 

semillas verdes y 

contextura irregular 

(rugosa). 

Se concluía que la ley de 

uniformidad estaba 

presente, pues con la 

primera generación se 

pudo obtener semillas 

amarillas y lisas. 

En esta ley de 

independencia de 

caracteres pueden existir 

varias combinaciones 

posibles según la forma en 

la que se alineen los 

alelos. 

Así, en la segunda 

generación de 

descendientes (F2), 

producida por el cruce de  

heterocigóticos obtenidos 

en la primera generación, 

se obtienen individuos con 

todo tipo de 

combinaciones: 

-Amarillos lisos. 

-Amarillos rugosos. 

-Verdes lisos. 

-Verdes rugosos. 

Dos guisantes  
homocigoticos para su 
caracter, generación 
parental (P),  uno para el 
caracter amarillo liso y 
otro para el caracter verde 
rugoso dan lugar a 
semillas amarillas y lisas 
heterocigóticas (F1). 
 
Teniendo en cuenta: 
A-gen amarillo dominante 
R-gen liso dominante 
a-gen verde recesivo 
r-gen rugoso recesivo 

 

Resultado del cruce de individuos de la F1 atendiendo a dos caracteres, color 

de la semilla y textura 
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Mendel. Padre de la genética 

 Gregor Mendel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gregor Mendel fue un 
científico que, a pesar de 
sus problemas y 
dificultades durante su 
infancia, supo seguir 
adelante. Influenciado por 
su ambiente natural,  sus 
enseñanzas paternas y su 
gran esfuerzo en el 
estudio, llegó a 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

ANTHONY BALDERRAMO 
 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4163340@alu.murciaeduca.es 

transmiten las 

características de padres 

a hijos y cómo se 

manifiestan en el 

individuo. 

convertirse en un gran 
científico que descubrió 
los genes y estableció, sin 
él saberlo, las leyes de la 
genética. 
 

Gracias a  Gregor Mendel, 

en la actualidad, todos 

entendemos mejor la 

forma en la que se  

 
 
 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

 www.biografiasyvidas.com 

 www.mendel.es 

 www.leyesdemendel.com 

 www.bioinformática.com 

 www.quimicaweb.net 

 www.biologia-geologia.com 
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La herencia genética 

 

        Aquí aprenderás: 

 ¿Qué es la herencia? 

 ¿Quién fue Mendel? 

 Trastornos de origen 

genetico 

 Curiosidades 

 Enfermedades de  

origen genético 

 

 

Salma Barhel Aousser 4º ESO 

La herencia genética es el proceso por el cual se transmiten las características 

biológicas de los organismos a su descendencia. 

¿Qué es la herencia genética? 
 

¿Quién fue Mendel? 

Gregor Mendel nació en 

1822 y fue un monje 

agustino que investigó 

cómo se transmitían los 

caracteres de una 

generación a otra. 

Para ello cultivó guisantes 

en el huerto del 

monasterio. La elección 

de esta planta fue por 

varios motivos: 

 Es una planta fácil 

de cultivar y de 

rápido 

crecimiento. 

 Presenta siete 

características 

La importancia de los 

trabajos de Mendel no se 

reconocieron hasta 1900, 

casi 20 años después de 

su muerte, cuando tres 

científicos, Hugo de Vries, 

Eric Von Tschermak y 

Carl Correns 

redescubrieron sus 

investigaciones. 

Walter S. Sutton y 

Theodor Boveri, en 1902 y 

también de forma 

independiente, 

El nacimiento de la genética 

fácilmente 

observables. 

 Permite controlar 
su polinización, ya 

que sus flores son 

hemafroditas. 

El método empleado por 

Mendel, innovador para la 

época, no solo se basa en 

la observación, sino en la 

utilización del método 

científico. 

Los experimentos los  

diseñó muy 

cuidadosamente, recogió 

gran cantidad de datos, 

estudiando la 

descendencia tras varias 

generaciones, y utilizó el 

ánalisis matemático para 

demostrar que los 

resultados obtenidos eran 

coherentes con su 

hipótesis inicial. Al final 

publicó sus 

investigaciones en 1866. 

 

propusieron que los 

cromosomas son los 

portadores de los factores 

hereditarios en los 

organismos y que la 

separación de los 

cromosomas en la 

meiosis era la base para 

explicar los resultados de 

los experimentos 

realizados por Mendel. 

William Bateson acuñó 

por primera vez el término 
genética, aunque es a 

Mendel al que se le 

considera  el verdadero 

fundador de esta ciencia. 
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Muchas enfermedades 

hereditarias afectan sólo a 

los hombres: 

Afectan solo a los hombres 

cuando están ligadas 

al cromosoma X. Las 

mujeres tienen dos 

cromosomas X, mientras 

que los hombres son XY. 

Las mutaciones 

cromosómicas relacionadas 

al cromosoma X, suelen 

dejar a la mujer como 

portadora, ya que necesita 

que ambos cromosomas 

tengan la enfermedad para 

que se manifieste. El 

hombre, al no tener 

“recambio”, la padecerá 

siempre. 

 

Curiosidades sobre la genética 

 

Los cromosomas 

 

Cariotipo masculino y 

cariótipo femenino. 

Es una  

La selección natural nos 

volverá tontos: 

Existe lo que se llama 

selección negativa, un tipo 

de selección natural que 

literalmete “atonta” a la 

especie humana. Y es que,  

lo genes de la inteligencia, 

aquellos que predisponen a 

alcanzar altos niveles de 

educación, han ido 

disminuyendo generación 

tras generación durante los 

ultimos 80 años, pues 

aquellos individuos con un 

mayor nivel educativo eran 

menos propensos a tener 

una gran familia; en otras 

palabras, aquellos que 

teoricamente portan los 

genes de la inteligencia en 

realidad son los que 

menos contribuyen a la 

reserva genética. 

¿Porqué tenemos un 

limitado tiempo de 

vida?: 

De acuerdo a la ciencia 

solo podemos vivir 120 

años. 

Esto se debe a que 

nuestro código genético 

tiene un numero  limite en 

el que se pueden dividir 

nuestras células 

 

Los cromosomas son 

cada una de las 

estructuras altamente 

organizadas, formadas 

por ADN y proteínas, que 

contiene la mayor parte 

de la información genética 

de un individuo. 

Los cromosomas se 

agrupan en pares. 

Cada especie tiene un 

determinado número de 

cromosomas que 

permanece constante en 

esa especie a lo largo del 

tiempo. La especie 

humana tiene 23 pares de 

cromosomas, 22 de los 

cuales son comunes en el 

hombre y en la mujer.  

 

 

Estos cromosomas se 

llamas AUTOSOMAS. 

El par número 23 es 

diferente en el hombre y 

en la mujer y son los 

llamados CROMOSOMAS 

SEXUALES, que en la 

mujer se representan por 

XX y en el hombre por 

XY. 

En la herencia genética 

los padres transmiten a 

sus hijos la mitad de sus 

cromosomas, esto es, el 

padre transmite 23 

cromosomas, y la madre 

otros 23. El resultado será 

,pues, un individuo con 46 

cromosomas, es decir, 
tendrá sus 23 parejas. 

 De esta manera este 

nuevo individuo tendrá 46 

parejas de cromosomas 

heredados, la mitad de su 

padre y la otra mitad de 

su madre. Dependiendo 

de la “fuerza” de los 

genes paternos o 

maternos, predominarán 

las características del 

padre o de la madre. 
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Los cromosomas están 

formados por ADN, que 

contiene toda la información de 

los que somos. Esta 

información pasa de padres a 

hijos. 

ALTERACIONES EN EL 

NÚMERO DE 

CROMOSOMAS: 

 Monosomías: 

Se debe a la falta de un 

cromosoma respecto a la 

dotación normal. Suelen ser 

letales, excepto si tienen 

lugar en los cromosomas 

sexuales, como por ejemplo: 

El síndrome de Turner. 

 Trisomías: 

Se deben a la presencia de 

un cromosoma extra en la 

pareja, es decir, existen tres 

cromosomas homólogos. Por 

ejemplo: El síndrome de 

Down o trisomía del par 21, 

y, menos frecuentes, el 

síndrome de Edwars o 

Trastornos de origen genético.  

 

Los genes son los ladrillos de 

la herencia. Se pasan de 

padres a hijos. Los genes 

contienen el ADN y, en este 

se encuentran, las 

instrucciones para fabricar 

proteínas que forman las 

diferentes estructuras de 

nuestro organismo y, por 

tanto, nuestro cuerpo, lo que 

somos y lo que vemos 

cuando nos miramos al 

espejo. 

La enfermedades genéticas 

se pueden clasificar en tres 

grandes grupos:  

Defectos monogenéticos, 

Son alteraciones  que 

afectan solo un gen. 

Trastornos cromosómicos, 

son enfermedades donde los 

cromosomas (o parte de 

cromosomas) faltan o 

cambian. Los cromosomas 

son las estructuras que 

 

 

trisomía del par 18, o 

Síndrome de Patau o 

trisomía del par 13. 

ALTERACIONES DE 

LOS GENES LIGADOS 

AL CROMOSOMAS X: 

 Daltonismo: 

Es un trastorno hereditario 

que dificulta la distinción 

de los colores, 

principalmente el rojo y el 

verde. El daltonismo, 

donde la persona solo 

percibe tonos grises, es 

sumamente raro. 

 Hemofilia: 

Se caracteriza por la 

incapacidad para la 

coagulación de la sangre. 

contienen nuestros genes.  

 El síndrome de Down es 

un trastorno 

cromosómico, ya que en 

el par 21 de los 23 pares 

que tenemos todos los 

individuos de la especie 

humana, hay un 

cromosoma extra, por eso 

el síndrome de Down  

recibe el nombre de 
trisomía del par 21. 

Multifactoriales. Se trata 

de enfermedades en las 

que se producen 

mutaciones en dos o más 

genes. En este tipo, 

nuestro estilo de vida y 

medio ambiente influyen 

de forma muy importante. 

El cáncer de colon y otros 

muchos tipos de cáncer, 

son  ejemplos de este tipo 

de enfermedades. 

Oros ejemplos de 

enfermedades genéticas: 

La hemocromatosis es 

una enfermedad que se 

caracteriza por 
la acumulación excesiva 

de hierro en el cuerpo. 

Los primeros síntomas de 

la hemocromatosis son 

bastante inespecíficos e 

incluyen dolor abdominal, 

fatiga, pérdida de apetito 

sexual, falta de energía, 

pérdida de peso, pérdida 

de vello corporal o dolor 

articular. 

La acondroplasia es 

otro  trastorno genético 
que afecta al crecimiento 
óseo y causa el tipo más 

común de enanismo, 

siendo responsable del 

70% de los casos que se 

dan en el mundo. 

 

 

  

Enfermedades genéticas 

 

Es una enfermedad 

hereditaria grave, ya que 

una pequeña herida 

puede provocar fuertes 

hemorragias. La 

prevalencia se estima en 

alrededor de uno de cada 

6.000 individuos de sexo 

masculino, ya que no hay 

mujeres hemofílicas.  
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Mi opinión sobre este tema 

es que me impresiona la 

cantidad de  información 

que podemos obtener 

sobre nuestro cuerpo y 

nuestra historia.  También 

podemos conocer si 

tendremos alguna 

mutación genética con tan 

solo un insignificante pelo o 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

SALMA BARHEL AOUSSER 
 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4162405@alu.murciaeduca.es 

 una muestra de saliva 

donde podemos encontrar  

nuestro ADN, es decir, 

toda la información de lo 

que somos y lo que 

seremos.  

 

 

Estamosen la Web 

Visítenos en: 

 
http://www.colegioherma.es 

 Biología y Geología 4º ESO. Proyecto “Saber hacer” Ed. Santillana. 

 https://medlineplus.gov/spanish/geneticdisorders.html 

 http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/geneticas/ventaja
s_desventajas 

 http://www.genagen.es/area-pacientes/informacion-genetica-y-
enfermedades-hereditarias/enfermedades-geneticas-mas-
frecuentes/ 
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LA CLONACIÓN 

  
 
 
 
 
 
  

Sabrás que: 

 
• Resumen de la 

clonación 

 

• Introducción a la 

clonación 

 

• ¿Qué es la 

clonación? 

 

•  Clones en la 

naturaleza 

 

•  La oveja `Dolly´ 

 

 

 

Ilian Guillamón Chumillas 4º ESO 

Resumen  

 

La clonación 

Introducción a la clonación, principales 
características 

 
La ciencia y la tecnología 

han sido elementos clave 

para el desarrollo de la 

humanidad a lo largo de la 

historia.  

Los descubrimientos que 

se han realizado, 

principalmente en el siglo 

XX, abren a las 

posibilidades científicas y 

tecnológicas fronteras 

inimaginables, dando así 

una gran variedad de 

alternativas para la 

solución de problemas de 

todo tipo, desde la salud, 

hasta cuestiones de tipo 

económico, sociales, etc. 

Sin embargo, la polémica 

La clonación posee dos 

finalidades bien definidas: 

la reproducción del 

organismo mediante la 

duplicación del genoma, y 

la finalidad terapéutica, 

que incluye la clonación 

de órganos y tejidos para 

trasplantar órganos y 

sustituir cadenas de 

genes anormales por 

otros sin anomalías. 

La clonación terapéutica 

es considerada muy  
importante e interesante 

desde el punto de vista 

científico y ético, ya que 

puede conducir a resolver 

muchos problemas de 

salud.  

El gran número de 

implicaciones negativas 

constituyen evidencias 

biológicas irrefutables que 

limitan la clonación 

humana 

independientemente del 

fin que se persiga.  

Desde el punto de vista 

científico y médico, hay 

diversas razones para 

desaconsejar la clonación 

de individuos adultos, ya 

que hay que considerar 

los posibles riesgos para 

los individuos clónicos, 

pues no se sabe a ciencia 

cierta el comportamiento 

de estos a lo largo de su 

vida. 

Actualmente muchos 

países, entre ellos 

España, poseen leyes que 

regulan, prohíben o 

establecen sanciones 

contra quienes clonen 

seres humanos. 

en la realización de 

experimentos y estudios 

científicos nos muestran 

la otra cara de la moneda; 

algunos estudios son una 

gran amenaza contra la 

comunidad mundial y 

ponen en cuestión el 

desarrollo de la ciencia y 

la tecnología. 

 Entre muchos temas, el 

de la clonación humana 

es uno de los temas 

científicos más 

cuestionados actualmente 

por el impacto que tendría 

su implantación en el 

ámbito social, además por 

la polémica que éste ha 

suscitado y sus 

repercusiones, no solo en 

el campo científico, sino 

social, económico, 

religioso y ético, entre 
otros.  

Clonación embrionaria 
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LA CLONACIÓN 

 

La clonación 

 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
  

¿Qué es la clonación? 

  

 

“Un embrión humano en la 

etapa del blastocisto”. 

En primer lugar vamos a 

definir qué es la 

clonación. 

Entendemos por 

clonación el proceso por 

el cual se reproducen de 

manera idéntica dos o 

más células en algún 

organismo vivo.  

Este proceso puede darse 

de manera natural, así 

como también de manera 

artificial, gracias al 

importantísimo avance del 

La respuesta es “Sí”. 

En la naturaleza, algunas 
plantas y organismos 
unicelulares, tales como 
las bacterias, producen 
descendientes 
genéticamente idénticos a 
través de un proceso 
llamado reproducción 
asexual. En la 
reproducción asexual, un 
nuevo individuo se genera 

¿Se encuentran alguna vez los clones en la 

naturaleza? 

ser humano al descubrir 

la composición de la 

cadena de ADN humana, 

a partir de la cual se 

puede realizar la 

reproducción celular. 

El elemento principal del 

cual se parte para realizar 

cualquier proceso de 

clonación es la molécula 

que se busca reproducir 

de manera idéntica.  

Es imposible llevar 

adelante un proceso de 

clonación si no se cuenta 

con una materia a repetir,  

ya que ésta no puede ser 

creada desde cero.  

Al mismo tiempo, es 

importante saber cuál 

será la sección de la 

materia a reproducir, ya 

que siempre se busca 

establecer la clonación a 

partir de alguna necesidad 

específica, por ejemplo, 

en el caso de algún tejido 

dañado que debe ser 

recompuesto. 

 

 

de una copia de una sola 
célula del organismo 
progenitor. 

Los clones naturales, 
también conocidos como 
gemelos idénticos, se 
presentan en los seres 
humanos y en otros 
mamíferos. Estos 
gemelos se producen 
cuando un óvulo 

fecundado se divide, 
creando dos o más 
embriones que llevan 
un ADN casi idéntico. 

Los gemelos idénticos 
tienen casi la misma 
composición genética el 
uno y el otro, pero son 
genéticamente distintos 
de cualquiera de los 
padres 

 

 

 

“Para llamar la atención 

“Paso gigante de la 

ciencia hacia la clonación 

de órganos humanos”. 

Zhong Zhong y Hua Hua, dos monos clonados a 
principios de 2018 con la misma técnica que se empleó 
para la oveja Dolly: la transferencia nuclear de células 
somáticas. Nacieron en el Instituto de Neurociencia de 
la Academia China de Ciencias, en Shanghái. 

http://www.genome.gov/Glossary/?id=15
http://www.genome.gov/Glossary/?id=48
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La clonación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La oveja Dolly (5 de julio 

de 1996-14 de febrero de 

2003) fue el primer 

mamífero clonado a partir 

de una célula adulta. Sus 

creadores fueron los 

científicos del Instituto 

Roslin de Edimburgo 

(Escocia), Ian Wilmut y 

Keith Campbell. Su 

nacimiento no fue 

anunciado hasta siete 

meses después, el 22 de 

febrero de 1997. La 

clonación animal a partir 

de una célula adulta es 

mucho más difícil que de 

una célula embrionaria. 

La oveja Dolly 

 
  

 
 

Así pues, cuando los 

investigadores de Escocia 

crearon a Dolly, único 
cordero nacido después 

de 277 intentos, fue una 

noticia de gran 

importancia en todo el 

mundo. Dolly vivió una 

existencia llena de mimos 

en el Instituto Roslin. Se 

apareó y produjo crías 

normales de forma natural. 

De este modo, se 

demostró que este tipo de 

animales clonados pueden 

reproducirse.  

La oveja Dolly se creó 

como parte de una 

investigación para producir 

medicamentos en la leche 

de los animales. 
Investigadores de este 
instituto consiguieron 

transferir genes humanos,  

que producen proteínas 

útiles, a ovejas y vacas, de 

forma que puedan 

producir, por ejemplo, el 

agente anticoagulante IX 

para tratar la hemofilia o la 

alfa-1-antitripsina para 

tratar la fibrosis quística y 

otras enfermedades 
pulmonares. 

La oveja "Dolly" fue, en 1996,  
el primer mamífero clonado. 
Aquí con su cordero Bonnie 

Proceso de clonación animal. National Human genome Research (USA) 
Institute.https://www.genome.gov 

http://www.animalresearch.info/es/avances-medicos/enfermedades-e-investigacion/cystic-fibrosis/
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La clonación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mi opinión el tema de 
la clonación es un tema 
muy delicado. Por una 
parte, estoy de acuerdo 
con que se practique con 
animales si en futuro esto 
puede beneficiarnos. 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

ILIAN GUILLAMÓN CHUMILLAS 
 

4º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

4162413@alu.murcia.es 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

Según con qué finalidad 
se haga la clonación lo 
aceptaría en la sociedad o 
no, porque esto se puede 
utilizar en ocasiones con 
efecto negativo. 

 1. http://laclonacionn.galeon.com/pag3.html 

 2. http://www.elcolombiano.com 

 3. http://scielo.sld.cu/scielo.php 

 5. http://www.prensalibre.com 

 6. http://cmc-rosabeunza.blogspot.com.es 
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La dieta mediterránea 

Sabrás que: 

• La dieta 
mediterránea 
es 
considerada 
una de las 
mejores dietas 
del mundo. 

 
•  En esta dieta 

se toma una 
gran 
variedade de 
alimentos. 

 
•  Es la dieta a 

seguir más 
sana para la 
pérdida de 
peso. 

Aquí aprenderás: 

 Los alimentos  y 

sus benefícios. 

 ¿Qué es la 

pirámide de los 

alimentos y cómo 

se clasifican? 

 ¿Qué es el plato 

de Harvard? 

 

 

M. Ángeles García García 3º ESO 

La dieta mediterránea, 
como su nombre 
indica, se basa en 
patrones de 
alimentación de países 
mediterráneos como 
España, Italia o Grecia, 
siendo España el 
principal referente en 
cuanto a esta dieta a 
nivel mundial. 
Esta dieta es mucho 
más que solo comer de 
manera rica, variada o 
equilibrada, es toda 

Hablemos de… 

 

La alimentación y los beneficios. 

 
La dieta mediterránea 
se caracteriza por el 
uso de alimentos 
locales, frescos y de 
temporada. La base de 
la dieta la forman: las 
frutas, las verduras, 
legumbres, los 
derivados lácteos, 
cereales, el pescado, 
el aceite de oliva y los 
frutos secos. Todo ello 
contribuye a la 
prevención de algunas 
enfermedades 
cardiovasculares y 
algunos tipos de 
cáncer; además 
ayudan a controlar el 

una forma de vida, ya 
que reúne en sí misma 
recetas, formas de 
cocinar, productos, 
platos típicos, formas 
de conserva de 
alimentos, de cultivo 
(bancales, acequias, 
etc.) o de pesca 
(almadraba: laberinto 
de redes para que no 
salgan los peces y 
mantenerlos vivos 
hasta su engorde y 
captura) dando uso 

siempre a productos de 
temporada. 
Por sus numerosas 
características fue 
nombrada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la 
UNESCO en el año 
2010. 
 

 

  

colesterol y a nuestra 
flora intestinal. 
Todos estos beneficios 
son debido a la 
riqueza vitamínica de 
los alimentos. Para 
obtener una mayor 
cantidad de beneficios, 
es importante llevar a 
cabo algún tipo de 
actividad física de 
forma regular, no 
fumar y no beber. 

CURIOSIDADES: 

Esta dieta… 

- Se lleva a cabo en la 
Península desde el 
Neolítico. 

- Nos ayuda a combatir 
el envejecimiento. 

- Tomar un vaso de 
vino es beneficioso 
para nuestro corazón. 

- Es una dieta 
económica, ya que los 
alimentos que la 
componen son baratos 
y los encontramos en 
cualquier tienda de 
alimentación. 
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La dieta mediterránea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“La comida es parte 

importante de una dieta 

equilibrada”. 

El pescado es utilizado 
frecuentemente, sobre 
todo el pescado azul, 
rico en ácidos grasos 
omega 3 y 6. Las aves 
y el conejo se usan de 
manera moderada, de 
la misma forma, el 
huevo contiene 
proteínas de muy buena 
calidad. Todo esto es 
una alternativa a las 
carnes rojas, las cuales 
se evitan tomar y se 

Alimentos ricos en proteínas 

 

El vino es una bebida 
tradicional en la dieta 
mediterránea, que 
puede tener efectos 
beneficiosos gracias a 
polifenoles y  otros 
antioxidantes, pero solo 
se debe consumir con 
moderación y con 
comida de por medio. 
Según estudios que 
han llevado a cabo 
algunas de las 
universidades más 
importantes que hay en 
la actualidad, tomar un 
vaso de vino al día no 
es perjudicial, sino 
beneficioso para 
nuestra salud.             
No obstante, el agua es 

Las bebidas y el aceite de oliva 

 

sustituyen por otros 
alimentos. Si las 
carnes rojas se toman 
muy seguido, estamos 
aumentando las 
probabilidades de que 
tengamos problemas 
cardiovasculares y 
cánceres como el del 
tubo digestivo. 

 
En los lácteos, se 
aconsejan los quesos 
frescos y el yogurt. 

Nos aportan minerales, 
calcio y fósforo. Estos 
contienen además 
microorganismos que 
nos ayudan a conservar 
la flora intestinal. 
 
Junto a estos alimentos 
encontramos otros ricos 
en proteínas, como las 
semillas de chía, 
quinoa, lino, sésamo 
(etc), entre otros super 
alimentos. 
 
 
 
 
 
 

la bebida más 
importante, la cual tiene 
todo para refrescar y 
acompañar las 
comidas. No debemos 
olvidar que el agua es 
la fuente de la vida. El 
agua también puede 
ayudarnos con 
problemas de salud, 
como en el 
estreñimiento. 
 
El aceite de oliva 
también tiene gran 
importancia en nuestra 
alimentación, ya que es 
la grasa protagonista 
en esta dieta. Es muy 
saludable, puesto que 
tiene propiedades 

anticancerígenas, y 
previene el deterioro 
mental. Además de 
esto,   beneficia y 
fortalece nuestro 
sistema inmunitario. 
También es beneficioso 
para el sistema 
cardiovascular porque 
disminuye la presión 
arterial (entre otras 
propiedades). Se utiliza 
para cocinar: aderezar, 
freír, aliñar y conservar. 
Es rico en 
antioxidantes, 
flavonoides, polifenoles, 
escualeno y vitamina E. 
Es un tesoro que se ha 
utilizado desde hace 
siglos. 
 
 

 

 

 

“No empieces una dieta que 

terminará algún día, 

comienza un estilo de vida 

que dure para siempre”. 
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  La dieta mediterránea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para llevar a cabo una 
buena dieta, podemos 
tomar como referencia 
la pirámide de los 
alimentos.  
Esta pirámide nos 
aporta mucha 
información sobre 
nuestra alimentación. 
En ella se muestra la 
frecuencia de consumo 
de los diferentes 
alimentos que 
componen nuestra 
dieta.  
En la primera fila, que 
es de color verde, 
encontramos los 
alimentos que debemos 
tomar todos los días y 
sin falta. En la segunda 
fila, que es de color 

Pirámide de los alimentos y el plato de Harvard 

 

"Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina." 
 Hipócrates 460 a. C. 

amarillo, observamos 
los alimentos que 
podemos tomar 2 o 4 
veces por semana. En 
la siguiente fila, que es 
de color naranja, 
tenemos los alimentos 
que sólo se deben 
tomar 3 o 4 veces al 
mes. Por último, en la 
última fila encontramos 
los alimentos que 
podemos tomar en 
ocasiones especiales, 
es decir, alimentos que 
debemos tomar con 
poca frecuencia (dulces, 
bollería, alimentos ricos 
en grasas, etc) debido a 
los escasos o nulos 
beneficios que nos 
aportan. 

Actualmente, la 
pirámide de los 
alimentos es utilizada 
por los nutricionistas, 
pero con mucho menos 
seguimiento. 

 La Escuela de Salud 
Pública de Harvard creó 
una guía para crear 
comidas balanceadas, 
es decir, que tengan 
todo tipo de nutrientes 
(aumentan los 
beneficios). Por esta 
razón, los nutricionistas 
aconsejan este plato si 
quieres bajar de peso 
de una manera sana. 

Este plato está formado 
en su mayor parte por 

verduras, las cuales 

son muy importantes 
en todas las dietas por 
su valor en vitaminas , 
fibra y agua. Las 
verduras están 
seguidas por los 
cereales integrales y 
las proteínas, los 
cuales ayudan en las 
acciones que lleva a 
cabo el organismo 
como por ejemplo, 
contribuyen a la buena 
función del sistema 
nervioso. Por ultimo y 
no menos importante, 
encontramos las frutas. 
Estas nos aportan una 
cantidad considerable 
de agua, pues están 
formadas entre el 75% 
y el 95% de ella. 

                  La pirámide de los alimentos.                                                     El plato de Harvard. 
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Los cereales nos 
aportan una parte 
importante de 
carbohidratos, 
minerales, vitaminas y 
antioxidantes.  

Contribuyen a la buena 
función digestiva, el 
sistema nervioso y el 
y, además, aportan 
una gran cantidad de 
energía a nuestro 
organismo. 

Cereales 

 

 

 

Son la principal fuente 
de vitaminas, fibra y 
agua.  

Estos alimentos se 
deben tomar todos los 
días sin excepción, 
debido a sus 
características 
beneficiosas. Pueden 
ayudar a prevenir 
algunas enfermedades 
cardiovasculares, 
algunos tipos de cáncer 
y ayudan a controlar 
nuestro peso por la 
cantidad de fibra que 
aportan, pues facilitan 
el tránsito intestinal y 
aumenta la sensación 
de saciedad, 
disminuyendo así las 
ganas de comer. 

Por outra parte, la fruta 

Frutas y verduras 

 

 

 

“La felicidad radica, 

ante todo, en la salud”. 

“No necesitas comer 

menos, solo necesitas 

comer bien”. 

CURIOSIDADES: 

- Agregar cereales en 

la dieta mejoran el 
estado general de 
piel, uñas y cabello 

- Ayudan a la 

formación de los 
huesos de los bebés 
en la etapa del 
embarazo. 

- Ayudan a combatir 
el estreñimiento. 

 

 

 

  

 

es una buena opción 
para almorzar o 
merendar, en vez de 
tomar produtos 
alimentícios con una 
gran cantidad de 
grasas y nulos 
beneficios. 

Algunos ejemplos de 
frutas son la naranja, 
melocotón, ciruela, 
manzana, pera, uva, 
plátano, etc. 

Algunos ejemplos de 
verduras: berenjena, 
zanahoria, brócoli, 
calabacín, tomate, etc. 

La dieta mediterránea 
se caracteriza por el 
consumo de frutas y 
verduras de temporada, 
como hemos nombrado 
anteriormente. 

CURIOSIDADES: 

- El consumo de 

plátanos hace diminuir 
la acidez, además 
aportan potasio, 
beneficioso para la 
actividad física. 

- El kiwi posee el doble 
de vitamina C que una 
naranja. 

- El consumo de frutas 
y verduras durante el 
embarazo disminuye 
los riesgos de aborto 
hasta en un 50%. 

- Media taza de higos 

contiene tanto calcio 
como media taza de 
leche. 

 

Ejemplos de alimentos 
ricos en cereales son: 
el arroz, la avena, el 
trigo, la cebada, el 
maíz y la quinoa. 
Estos dos últimos 
nombrados son 
originários de América. 
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En resumen, el 
seguimiento de esta 
dieta además de 
ayudar a controlar el 
peso y evitar la 
obesidad, incrementa 
la sensación de 
bienestar físico y 
mejora el 
funcionamiento de 
diversos órganos, 
como los riñones, el 
corazón y el cerebro, 
por ejemplo. También 
ayuda a prevenir la 

Proyecto “ESO es ciencia” 
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Para mí, la dieta 
mediterránea es la 
mejor dieta que existe 
hasta la fecha. Esta 
dieta hace que las 
personas mejoremos 
desde todos los puntos 
de vista, incluso, llega 
a subir el ánimo. Por 
esto, toda la población 
debería seguirla y las 
personas que la 
siguen, son unas 
afortunadas. 
 

aparición de 
enfermedades 
degenerativas y 

algunos cánceres, 
ofrece protección 
contra el Alzheimer o la 
diabetes y ayuda al 
control de la tensión 
arterial. 
En definitiva, es una 
dieta muy beneficiosa 
y fácil de seguir por la 
disponibilidad de sus 
productos en nuestra 
geografía. 
 
 
 
 

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

- https://mejorconsalud.com  
- https://dietasninja.es  
- https://dietamediterranea.com 
- www.cuidateplus 
- https://biotrendies.com 
- https://www.webconsultas.com 
- https://www.botanical-online.com  
- www.sabormediterraneo.com  
- www.vix.com 
- www.edualimentaria.com  
- www.flipa.net  
- https://hsph.harvard.edu.spanish  
  

Webgrafía y bibliografía 

Conclusión y opinión personal 
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https://dietamediterranea.com/
http://www.cuidateplus/
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https://www.webconsultas.com/
https://www.botanical-online.com/
http://www.sabormediterraneo.com/
http://www.vix.com/
http://www.edualimentaria.com/
http://www.flipa.net/
https://hsph.harvard.edu.spanish/
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¿Qué es el TOC? 
 

 

 

Samira J. Arindia Gutiérrez 3º ESO 

 

El TOC, ¿es realmente una enfermedad? 
 

El Trastorno Obsesivo 
Compulsivo, más 
conocido como “TOC”, 
es un trastorno de 
ansiedad que consiste 
en una sucesión de 
pensamientos y 
acciones en cadena 
que, en ocasiones, no 
pueden ser controladas 
por el paciente. 

Las estadísticas 
muestran que afecta, al 
menos, al 1% de la 
población juvenil, y 
esos pensamientos 

son excesivamente 
angustiosos e irritantes 
para los niños y 
adolescentes que  
padecen esta 
enfermedad. 

El Trastorno Obsesivo 
Compulsivo es una 
enfermedad crónica, 
por lo que los métodos 
de recuperación deben 
mantener un largo 
plazo indefinido. 
Hoy en día  los 
procesos que más se 

admiten, ya que son 
efectivos, son mezclas 
de   distintos métodos: 
farmacoterapia (utilizar 
los medicamentos para 
el tratamiento de una 
enfermedad), 
psicoterapia 
(tratamiento que tiene 
como objetivo cambiar 
la conducta, el afecto y 
el pensamiento del 
paciente);  y  la 
educación de la familia 
y el paciente. 

 

 

¿Qué es el TOC? 
 

El TOC se caracteriza 

por padecer una serie 
de: 

 Obsesiones: son 
ideas continuas, 
imágenes, 
impulsos, 
pensamientos,  que 
son 
experimentadas 
como inapropiadas, 
y causan gran 
ansiedad y 
angustia a la 
persona que los 
padece. 

 Compulsiones: son 
actos mentales 
 

como puede ser, 
rezar, repetir 
numerosas veces 
distintas palabras o 
frases en silencio, 
etcétera; también 
pueden ser 
acciones que se 
repiten muchas 
veces, como puede 
ser lavarse las 
manos diversas 
veces seguidas al 
día u  ordenar 
cosas de forma 
compulsiva. Aun 
así hay muchas 
más acciones que  

interfieren en su 
forma de ser y en la 
evolución del 
trastorno que 
padecen. 

 
El objetivo de estos 
pensamientos 
repetitivos y actos 
mentales es evitar 
(o reducir en su 
caso) la ansiedad o 
la angustia que 
sienten, en  lugar de 
relajar al paciente 
de alguna otra 
forma. 

 
 

Sabrás que... 

 
 

• El TOC sí es 

una 

enfermedad. 

 
 

• El TOC es 

mucho más 

interesante de 

lo que crees. 

 
 

• El TOC es un 

tema del que 

puedes hablar 

de forma 

extensa. 

 
 

Aquí aprenderás: 

 
 ¿Qué es el TOC? 

 

 ¿Qué causa el TOC? 

 

 ¿Cuáles son sus 

síntomas? 

 

 Ell TOC tiene 

relación con otras 

enfermedades 

 

 Otras curiosidades 

de dicho trastorno. 
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¿Qué causa el TOC? 
 

No se logra averiguar 
con exactitud lo que 
causa este trastorno, 
pero, a lo largo de 
numerosas 
investigaciones, se ha 
logrado saber, 
mediante 
observaciones, distintos 
factores que tienen 
relación con el 
desarrollo de esta 
enfermedad. 

Como causante del 
TOC se tienen 
diferentes 

 
 

Síntomas. 
 

Existen diversos 
síntomas en personas 
que padecen el 
trastorno obsesivo 
compulsivo, pero a 
continuación se 
comentan los más 
comunes: 

 Estados frecuentes 
de ansiedad. 

 Son personas 
acumuladoras: 
guardan objetos 
insignificantes e 
innecesarios 
deshaciéndose de 
ellos con mucha 
dificultad o, incluso, 
sin deshacerse de 
ellos nunca. 

 Presentan mucha 
exigencia por el 
orden y simetría de 

diferentes hipótesis 
que se explican a 
continuación : 

 Tienen más 
probabilidades de 
padecer esta 
enfermedad, 
personas que  
tienen familiares 
que también 
tuvieron TOC. 

 Haber sido víctima 
de abuso físico, 
abuso sexual o 
abuso emocional. 

 
 
 
 

 
los objetos: les da 
pavor que alguien 
coloque algo en un 
lugar que no es 
exactamente su 
sitio; también, 
buscan la simetría y 
la perfección en 
todo lo que les 
rodea. 

 Son muy 
dubitativos: tienen 
continuas dudas 
sobre el futuro o a 
cerca de la 
existencia. 

 Se sienten 
preocupados, de 
forma excesiva e 
innecesaria, por la 
gente de su 
alrededor, tanto de 
su entorno como 
por desconocidos. 

 

 Haber pasado por 
un fuerte proceso 
de depresión. 

 Sufrir una 
enfermedad física 
crónica, como 
puede ser la 
hipertensión o 

distintos trastornos 
cardiovasculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A veces tienen 
impulsos agresivos 
y sufren crisis de 
agresividad. 

 Muestran alta 
dedicación por el 
trabajo o trabajos 
en grupo y por sus 
amigos. 

 Presentan excesiva 
terquedad, son muy 
escrupulosos e 
inflexibles en los 
temas morales, 
éticos o valores. 

 Muestran mucha 
rigidez y 
obstinación, sin 

atender a 
razonamientos que 

los saquen de su 
postura. 

Depresión 

Obsesión 
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Tratamiento, pronóstico y expectativas. 
 

 

Tratamiento del TOC 

Se trata con 
medicamentos tales 
como antidepresivos, 
antipsicóticos y 

estimulantes  de 
estados de ánimo; 
también, se trata con 
terapias de conducta 
habituales, en las que 
les ponen en 
situaciones reales en 
las que tienen que 
tolerar sus propios 
impulsos obsesivos. 

 

Pronóstico y 
expectativas. 

El trastorno obsesivo 
compulsivo es una una 
enfermedad crónica, la 
cual, presenta periodos 
de mejora y otros 
periodos en los que el 
paciente puede dejar de 
evolucionar o incluso 
llegar a empeorar. Aun 
así se ha registrado que 
la mayoría de personas 
mejora con el 
tratamiento adecuado a 

 

su progresión y estado 

de esta enfermedad 
 

 

“La mayoría de 

pacientes mejoran con 

un tratamiento 

adecuado”. 

41 



  ¿Qué es el TOC?  
 

 

 
 

Patrones de conducta. 
 

 Preocupación por 
los detalles, nor- 
mas, listas, orden, 
organización u 
horarios, hasta el 
punto de olvidarse 
en qué consistía 
realmente la 
actividad que esta- 
ban llevando a 
cabo. 

 Dedicación extre- 
ma hacia todo lo 
que hacen 

 Perfeccionan mucho 
sus acciones y esto 
interfiere con la 
realización de 
tareas, ya que no 
cumplen sus 
propias expec- 
tativas. 

 Terquedad, son 
muy escrupulosos e 
inflexibles en temas 
morales, éticos o 
respecto en valores. 

 No confían en que 
las personas hagan 
las cosas tal y como 
ellos quieren, por lo 
que no piden 
favores. 

 

El TOC y la esquizofrenia, ¿relacionados? 
 

Aunque sean  dos 
enfermedades mentales 
totalmente distintas, se 
ha comprobado que 
existe algo que 
mínimamente las 
relaciona. Una prueba 
de ello es que,  las 
personas con esquizo- 
frenia han sido pronos- 

ticadas antes de 
Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC) 

En la Universidad de 
Aarhus, ubicada en 
Dinamarca, hicieron 
una prueba a personas 
con enfermedades 
esquizofrénicas y de 
30.556, 770 (el 2,30%, 

aproximadamente, del 
total) habían sido 
pronosticados con ante- 
rioridad del trastorno 
obsesivo compulsivo. 
En el mismo estudio se 
demostró que los hijos 
de padres con TOC son 
propensos a padecer  
esquizofrenia. 

 

Más curiosidades sobre el TOC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“El TOC sí puede 

aparecer en niños a 

pesar de ser común en 

adolescentes o adultos 

de más de 20 años”. 

 

 Las personas con 
TOC poseen mayor 
sensibilidad moral y 
mayor 
preocupación. 

 No es cierto que el 
TOC se suele dar 
más en personas 
con un alto 
coeficiente intelec- 
tual, ya que en este 
trastorno hay una 
pésima gestión de 
las cualidades de 
alguien con un alto 
IC. En resumen, 

 

que puede darse 
en personas más 
inteligentes y 
menos inteligentes. 

 Las personas su- 
persticiosas o que 
tienen comporta- 
mientos repetitivos 
no padecen de 
TOC. La supersti- 
ción a veces se 
confunde con obse- 
siones, pero no 
tiene nada que ver; 
y los comporta- 
mientos repetitivos 

 

como cerrar el gas, 
apagar las luces o 
revisar si las 
puertas están bien 
cerradas son parte 
de nuestro día a 
día, pero si nos 
hacen perder el 
tiempo, o no hay 
necesidad de 
comprobarlo  en 
ese momento, (y 
esto sucede de for- 
ma repetitiva) 
podría padecerlo. 

“Suelen hacer listas u 

horarios para saber 

exactamente qué y

cuándo hacer sus 

tareas diarias”. 
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Conclusión y opinión personal 
 

Este trastorno, en 
efecto, es una 
enfermedad psíquica 
curable, pero, para ello, 
se necesita tiempo y 
tratamiento adecuado. 

Los síntomas son solo 
ejemplos, y el hecho de 
que te sientas 
identificado/a con 
algunos de ellos, 

no  significa que 
padezcas este 
trastorno. 

Tras muchos años de 
investigación  sobre 
este tema, yo sí lo 
considero como una 
enfermedad, a pesar de 
que hay multitud de 
gente que piensa lo 
contrario. 

Esta enfermedad se 
presenta  con 
distintos niveles: leve, 
moderado, grave y muy 
grave, suponiendo que 
leve es el caso mínimo 
y muy grave el caso 
casi que incurable. 
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TABAQUISMO Y ENFISEMA PULMONAR 

 
Sabrás que: 

 
• ¿Qué sintomas 

tiene un 

enfisema 

pulmonar? 

 

•  Tendencias 

actual del 

tabaquismo 

 

• ¿A qué edad se 

empieza a 

fumar? 

Aquí aprenderás: 

Principalmente sobre 

las enfermedad de las 

personas, lo que 

puede pasar y lo que 

puede causar si 

fumas; también la 

adicción que puede 

causar en el cerebro, 

tanto 

psicológicamente 

como físicamente, y 

cuándo empieza una 

persona a fumar.   

Luz Miriam Milanés Vargas. 3º ESO 

El enfisema pulmonar es 
una enfermedad crónica de 
los pulmones que se 
produce en el tejido 
pulmonar, debido a la 
dilatación de los alveolos o 
a la destrucción de sus 
paredes. Esta enfermedad 
se caracteriza por el 
aumento del tamaño los 
alveolos, para poder ejercer 
la función del intercambio 
de gases, dificultando así la 
respiración. Esto hace que 
sea imposible vaciar 
completamente el aire que 
contienen los pulmones 
durante la exhalación. 

¿Qué es un enfisema pulmonar? 

 

 

¿Cuáles son los síntomas del enfisema pulmonar? 

 
Cada persona puede 
tenerlos de forma 
diferente. Los síntomas 
más conocidos del 
enfisema pulmonar son 
los siguientes: 

 
• Dificultad al respirar.  
• Tos. 
• Fatiga. 
• Ansiedad. 
• Problemas al dormir. 
• Problemas cardiacos. 
• Pérdida de peso. 
• Depresión. 
 

Las personas que tienen 
enfisema son también  
propensas a desarrollar 

 

 

Diferencia de pulmones afectados de  enfisema 
(izquierda) y pulmones normales (derecha) 

 

las siguientes afecciones: 
-Colapso pulmonar 
(neumotórax): Un 
pulmón colapsado puede 
ser mortal en personas 
que tienen enfisema 
grave, porque la función 
de sus pulmones ya está 
muy deteriorada. 
 

-Problemas del 

corazón: Puede 

aumentar la presión en 

las arterias que conectan 

el corazón y los 

pulmones. Esto puede 

causar que una sección 

del corazón uqe hace 

que se expanda y se 

debilite. 

  - Grandes orificios en los 
pulmones: Algunas 
personas con enfisema 
pulmonar desarrollan 
espacios vacíos en los 
pulmones llamados bullas. 
Las ampollas pueden ser 
tan grandes como la mitad 
del pulmón. 

  Además de reducir la 
cantidad de espacio 
disponible para que el 
pulmón se expanda, las 
ampollas gigantes se 
pueden infectar y son 
propensas a causar un 
colapso pulmonar llamado  
neumotórax. 
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Tabaquismo y enfisema pulmonar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”. 

  

. 

 

El tratamiento del 
enfisema pulmonar 
siempre ha de ser  
determinado por un 
médico. No existe cura 
concreta y determinada 
para el enfisema. 
 
El tratamiento es el 
siguiente: 
 
•Dejar el hábito de fumar 
. 
•Empleo de antibióticos 

Tratamiento del enfisema pulmonar 

 

El tabaquismo es la 

adicción al hábito de 

fumar provocada, 

principalmente, por uno 

de sus componentes 

principales, la nicotina. 

Hay que tener en cuenta 

que los fumadores tienen 

tres veces más riesgo de 

sufrir una enfermedad 

cardiovascular que el 

resto de las personas. 

El tabaco provoca cerca 

de 50.000 muertes 

anuales en España por 

dolencias como la 

bronquitis crónica, el 

enfisema pulmonar, el 

cáncer de pulmón y 

cáncer de faringe. Por si 

fuera poco, también es el 

más importante factor de 

riesgo de padecer una 

enfermedad 

¿Qué es el tabaquismo? ¿Por qué es un factor de 
riesgo? 

 

para las infecciones, 
según sea necesario y 
siempre prescrito por un 
médico. 
 
• Si así lo requiere la 
situación, se  pueden 
utilizar corticoides, 
durante los períodos de 
agudización de la 
enfermedad. 

 
•Es recomendable la 

realización de ejercicios 
físicos y, muy 
conveniente, hacer  
ejercicios respiratorios. 
 
• Aplicación de terapia 
con oxígeno en caso de 
que así lo requiera la 
enfermedad. 
 
• Trasplante de pulmón 
en los casos más 
graves. 
 

 

cardiovascular.  

 La posibilidad de padecer 

una enfermedad de 

corazón es proporcional a 

la cantidad de cigarrillos 

fumados al día y al 

número de años en los 

que se mantiene este 

hábito. 

Hay dos factores por los 

que el tabaco puede 

producir una isquemia 

coronaria. Una isquemia 

coronaria se produce 

cuando el flujo de sangre 

que va al corazón se 

reduce, lo que impide que 

este reciba oxígeno 

suficiente. 

A continuación se 

analizan los efectos de los 

principales agentes 

tóxicos del tabaco:  

NICOTINA: Produce daño 

en la pared interna de las 

arterias, es decir, en el 

endotelio, también 

produce alteraciones de la 

coagulación sanguínea, 

incrementa los niveles de 

colesterol malo (LDL-

colesterol) y reduce el 

colesterol bueno (HDL-

colesterol) 

. 

MONÓXIDO DE 

CARBONO: Este 

componente del tabaco 

disminuye el aporte de 

oxígeno al miocardio y 

aumenta el colesterol y la 

capacidad de unirse y 

formar coágulos, que 

pueden llevar a una 

angina de pecho, infarto 

de miocardio e, incluso, 

infarto cerebral. 

 

 

 

 

 

 

Cuando empiezas a fumar 
como acaba todo. 

Persona adicta al tabaco. 
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Tabaquismo y enfisema pulmonar 

 
 
 

 
 
  

Tendencia actual del tabaquismo.  

 

 El mapa de consumo mundial a día de hoy. Donde hay más consumistas es en Rusia.  

 

 

Cada fumador español 

mayor de 15 años fuma, 

de media, 1264 cigarrillos 

al año. El porcentaje de 

fumadores ha ido 

disminuyendo en muchos 

de los países 

desarrollados, pero, por el 

contrario, está 

produciéndose un 

aumento de este hábito  

en los países en vías de 

desarrollo. En la mayoría 

de poblaciones, entre el 

20% y 66% de los 

hombres fuma. Aunque el 

porcentaje de mujeres que 

fuman está aumentando, 

este suele ser inferior al 

de hombre que fuman.   

El mapa de consumo mundial. 
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Tabaquismo y enfisema pulmonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recuperarse de una 

adicción a sustancias 

como la nicotina no es un 

proceso misterioso. Una 

vez que se deja de 

consumir, el cerebro 

comienza a reajustarse. 

Es importante que al 

principio de la 

recuperación  se entienda 

bien, porque pueden 

aparecer algunos 

problemas emocionales  y 

físicos. El proceso para 

dejar la adicción se 

considera que tiene 4 

fases que son: 

abstinencia, luna de miel, 

el muro y reajuste. 

1.Abstinencia: Los 

primeros días después de 

dejar el consumo, 

aparecen síntomas 

difíciles, se empiezan a 

producir fuertes deseos 

Proceso para dejar la adicción. 

 

 Tras abandonar el hábito 

de fumar, nos 

encontramos con unos 

síntomas muy favorables: 

 - Mejora la respiración, y 

la sensación de cansancio 

es menor. 

 - Disminuye la tos y 

también se contraen 

menos infecciones. 

Los síntomas después de dejar el tabaco.  

 

"Cuando dejas la 

adicción" 

de consumo, tristeza, baja 

energía, insomnio, 

aumento del apetito y 

dificultad para 

concentrarse.  Dura 

aproximadamente 15 

días.  

2.Luna de miel: Las 

personas que han dejado 

el tabaco suelen sentirse 

bien y con mucha energía, 

así que algunas piensan 

que se han curado y 

abandonan el tratamiento. 

Pero no está curado del 

todo, ya que el cerebro se 

está reajustando y el 

cuerpo lo asimila bien, 

pero el cerebro no. Esta 

fase dura entre 15 días y 

2 meses. 

3.El muro: Después de 

atravesar "el muro", tiene 

lugar  una etapa de 

tristeza, con cambios 

emocionales, baja 

energía, dificultad de 

concentrarse y falta de 

entusiasmo general que 

son el resultado de 

cambios químicos 

cerebrales. El deseo de 

consumo suele volver, así 

que hay que centrarse en 

la recuperación  día a día 

y hacer ejercicio físico. 

Esta etapa dura 

aproximadamente entre  2 

y 6 meses. 

4.Reajuste: Después de 

todo este proceso, el 

cerebro se ha recuperado 

mucho. Ahora la principal 

tarea es reforzar un estilo 

de vida saludable. El 

peligro más grande es 

confiarse y volver a viejos 

hábitos que teníamos 

asociados al consumo. 

Esto pasa al sexto mes. 

 

 

  

 -La piel y el rostro se 

recuperan notablemente  

del envejecimiento 

prematuro que provoca el 

consumo del tabaco.. 

 - Se recupera el sentido 

de gusto y olfato, que 

disminuyó de forma 

importante en la fase 

fumadora.  

 -Se reduce la tasa de re- 

infarto y muerte súbita en 

un 20-50%. 

-Tres años después de 

haber dejado el tabaco, el 

riesgo de infarto de 

miocardio o accidente 

cerebro-vascular del ex 

fumador es el mismo que   

el de quien no ha fumado 

nunca. 
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Desde mi punto de vista 

estoy en total desacuerdo 

con esta adicción del 

tabaquismo.  Entiendo 

que mucha gente lo 

necesite cuando está en 

momentos de tensión o 

con problemas y lo usen 

como forma de 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

LUZ MIRIAM MILANÉS VARGAS 
 

3ºESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

4158563@alu.murcia.es 

gente no se da cuenta de 

estas cosas. También hay 

gente que hasta fuma por 

fumar, por lo que 

llamamos presión de 

grupo, solo por estar en el 

circulo de los amigos. 

Hay que saber decir que 

no. 

 

tranquilizarse, o solo para 

sentir alivio, pero 

muchísima gente no sabe 

el daño a que se expone, 

que pueden causar con el 

tiempo problemas 

respiratorios, 

cardiovasculares  o 

también la muerte. Pero la  
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1www.drugabuse.gov 

2enfisema.net 

3www.greenfacts.org 
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Tabaquismo y enfisema pulmonar (II) 

Sabrás que: 

 
• Las 

consecuencias 

del tabaquismo 

pueden llegar 

incluso a 

personas que 

no fuman. 

 

•   El tabaquismo 

está vinculado 

al desarrollo de 

veintinueve 

enfermedades, 

entre ellas diez 

clases de 

cáncer. 

 

• Agregue un 

aspecto 

destacado o un 

punto de interés 

aquí. 

Cecilia Martínez Hernández 3º ESO 

El tabaquismo es la 

intoxicación aguda o 

crónica producida por el 

consumo abusivo de 

tabaco. 

El tabaquismo es un 

hábito que provoca un 

daño crónico  que se 

produce en aquellas 

personas adictas que 

consumen tabaco en 

exceso. El concepto de 

tabaquismo también se 

utiliza para denominar la 
adicción que una persona 

experimenta por el tabaco, 

lo que suele generarse por 

¿Qué es el tabaquismo? 

 

¿Y un enfisema pulmonar? 

El enfisema pulmonar se 

conoce como un tipo de 

enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) 

en donde los alveolos, las 

bolsitas de aire que se 

encuentran en los 

pulmones, se dañan, 

haciendo que el cuerpo no 

reciba el oxígeno que 

necesita.  

El enfisema pulmonar hace 

que sea más difícil 

recuperar el aliento. 

También esta enfermedad 

puede causar tos crónica y 

dificultad para respirar 

durante la realización de la 

actividad física. 

uno de sus componentes 

más activos que se 
conoce como nicotina.  

Según la Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS), el tabaco es la 

primera causa de 

invalidez y muerte 

prematura en el mundo. 

Quien fuma adquiere una 
dependencia mental y 

física por la mencionada 

nicotina. El fumador 
puede sufrir el síndrome 

de abstinencia cuando 

intenta dejar el hábito 

dañino que es fumar, 

ocasionándole la gran 

necesidad de volver a 

recaer en  este acto. Cabe 

destacar que, en las 

investigaciones que se 

han realizado estos 

últimos años,  han 

detectado muchísimos 

tipos de sustancias 

dañinas en el  humo del 

tabaco. Gran parte de las 

que se ha encontrado son 

probablemente 

cancerígenas, como  el 

níquel y el benceno. 

 

 

 

 

 La causa más común de 

esta enfermedad es el 

consumo de tabaco. Si 

uma persona fuma, dejar 

de fumar puede ayudarle a 

no adquirir esta 

enfermedad. Si ya se 

padece esta enfermedad, 

dejar el hábito de fumar 

puede evitar que empeore. 

El tratamiento depende de 

la severidad de la 

enfermedad. Puede ser 

leve, moderada o muy 

severa. 

El tratamiento para el 

enfisema pulmonar, ya que 

disminuye la capacidad 

respiratória, incluye  

inhaladores, oxígeno, y 

medicación. 

En los casos más 

severos, se emplea 

cirugía para aliviar los 

síntomas y prevenir 

complicaciones, ya que 

estos llegan a ser más 

complejos y el paciente 

puede llegar a sufrir 

mucho.   

 

 

 

. 
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 El enfisema pulmonar 

es generalmente 

causado por fumar o 

por la exposición a 

largo plazo a ciertos 

contaminantes 

industriales o al polvo. 

 

 

El tabaco es originario de 
América tropical y no es 
una droga nueva. Esta 
planta ya se había 
extendido por todo el 
Caribe y, en las 
poblaciones indígenas de la 
zona, ya la consumían 
antes de que Cristóbal 
Colón llegara hasta tierras 
latinoamericanas. A 
principios del siglo XVI los 
españoles comenzaron a 
cultivar tabaco en la isla 
de Cuba, hasta que, años 
después, pasara a 

Origen del tabaco 

Esta enfermedad, el 
enfisema pulmonar, daña 
gradualmente a la gran 
mayoría de los alvéolos  
del pulmón haciendo que  
cada vez sea más difícil 
respirar. El enfisema 
pulmonar hace que  las 
paredes interiores de los 
alvéolos se debiliten y se 
rompan con el tiempo, así 

Causas de un enfisema pulmonar 

 

cultivarse  en países 
como Europa, Filipinas y 
África. Es más, el cultivo 
del tabaco y las  
transacciones comerciales 
que se  realizaron con 
esta planta, más tarde 

fueron reguladas por los 
gobiernos de todos los 
países, llegando incluso a 
crearse monopolios y 
grandes impuestos sobre 
su producción y su 
consumo. 

 

 

se crea un espacio de aire 
más grande en lugar de 
muchos pequeños. De este 
modo se  reduce la 
superficie de los pulmones 
y a su vez, se reduce la 

cantidad de oxígeno que 
llega a la sangre. Al hacer 
la acción de exhalar, los 
alvéolos dañados hacen 
que el aire no pase bien. 

 

 

 

             
  

Como promedio, los 

adultos que fuman 

mueren 14 años antes 

que los que no fuman. 
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Fumar siempre ha sido 

algo nocivo para la 

salud pero, aún así, a 

las personas les gusta 

seguir con este hábito. 

También hay casos en 

los que se empieza a 

fumar por ansiedad o 

por presiones de la 

sociedad actual.  

Es muy importante 
saber  que el 

Desventajas de fumar 

 

Plantación de tabaco. 

tabaquismo no solo 

afecta a  los pulmones. 

En los últimos años se 

han encontrado 

alrededor de unas 29 

enfermedades distintas 

provocadas por el 

tabaco, de las cuales 

diez  de ellas son 

diferentes tipos de 

cáncer. 

Por otra parte, la última 

moda es “el tabaco sin 

humo”, llamado también 

“vapeo” que hace creer a 

los fumadores  que está 

exento de efectos 

negativos. Pero, en contra 

de lo que se piensa, 

recientes estudios están 

demostrando su 

capacidad   de provocar 

enfermedades 

especialmente el cáncer 

oral. 

 

 

 

 

Tabaco “sin humo”. 
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Normalmente, una 

persona comienza a 

fumar porque gente de su 

grupo de confianza 

también práctica este 

hábito. También puede 

ser por voluntad propia, 

aunque mucha gente 

empieza con este hábito 

para evadirse de los 

problemas que 

encuentran en su dia a 

dia. 

¿Por qué fumamos? 

 

El tabaco mata hasta a la 
mitad de sus 
consumidores.  
Cada año mueren más de 
7 millones de personas, 
de las que más de 6 

millones son 
consumidores de tabaco 
y, alrededor de 890 000 
personas son no 
fumadores expuestos al 
humo de tabaco ajeno, es 

Los cigarrillos comunes 

contienen más de 4.000 

elementos químicos, y, al 

menos, unas 400 

sustancias tienen efecto 

carcinógeno, siendo las 

más dañinas el alquitrán, 

el monóxido de carbono y 

la nicotina, y otras 

partículas que favorecen 

la aparición de 

enfermedades del pulmón  

 

Muerte por tabaquismo 

 

Componentes del tabaco 

 

 En otros casos, como en 

la adolescencia,  se 

empieza a fumar por 

imitar a los padres y 
sentirse mayores. 

Otro tipos de fumadores 
son los “fumadores 
sociales”,  aquellos que 
solo fuman cuando están 
con gente que también 
tienen el hábito de fumar 
con frecuencia. 

 

  

  

decir, los conocidos como 
fumadores pasivos. Casi 
el 80% de los más de mil 
millones de personas que 
fuman en el mundo, viven 
en países de ingresos 
bajos o medios.  
Corea del norte y Grecia 
son los países del mundo 
donde hay más 
fumadores. Un adulto 
fuma como promedio 20 
cigarrillos al día. 

 

. 

como la EPOC. 
La intensidad de los 
efectos depende del 
número de cigarrillos y de 
su forma de elaboración. 
Además, el humo que 
sale de un cigarrillo 
conlleva a mayores 
riesgos que el humo 
directamente inhalado del 
cigarrillo a la boca y, de 
esta, a nuestros 
pulmones. 
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Desde mi punto de vista, 
creo que se debería 
prohibir la fabricación del 
tabaco, porque después 
de buscar toda la 
información para realizar 
este trabajo, he podido 
ver todo lo negativo de 
este hábito. 
Espero que todo aquel 
que lea este artículo se 

Proyecto “ESO es ciencia” 
 

CECILIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
 

3º ESO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
4163524@alu.murcia.es 

 

conciencie y que no 
adquiera nunca el hábito 
de fumar. También, si 
algún fumador lee estas 
páginas, que sepa todas 
las consecuencias 
negativas que tiene lo que 
está haciendo, consciente 
o inconscientemente, para 
su salud. 
 
 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

 1 https://definicion.de/tabaquismo/ 

 2 https://medlineplus.gov/spanish/emphysema.html 

 3 https://informacionsobredrogas.com/origen-del-tabaco/ 

 4 https://www.geosalud.com/pulmon/enfisema.html5  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 

 5  http://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/salud/2017/05/23/59242fc9e5fdeae6378b4641.html    

 6 http://www.doctorcidon.com/composicion-tabaco.html 
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Google o gúgol 

Sabrás que: 

 
• Google no era 

lo que es 

ahora. 

• Conocerás uno 

de los números 

más grandes 

del mundo. 

• Una historia              

muy curiosa, 

que te hará 

pensar. 

 

 

Alexandro Povshok Suchynska 3º ESO 

Empecemos definiendo, 

para  los que no lo 

conocen, el significado de 

dos palabras muy 
parecidas: Google y 

gúgol. 

- Como todo el mundo 

sabe, Google es una 

compañía multinacional y 

su especialidad son los 

productos y servicios 

relacionados con Internet, 

softwares y dispositivos 

electrónicos. 

- El nombre de Gúgol se 

Un número muy grande 

El término GÚGOL 

Muchas personas no 

saben la historia que hay 

escondida detrás de este 

buscador. 

Edwin Kasner fue el 

creador del concepto 

relacionado con el número 

gúgol. Se trata de un 

número que es 

espectacularmente 

grande, pero que ni 

siquiera se acerca al 

infinito. No se suele 

utilizar mucho   en las 

matematicas, y no tiene 

aplicaciones prácticas. 

Este importante y   

grandísimo  matemático 

estadounidense Edwin 

corresponde con uno de 

los números más grandes 

de las matemáticas. 

Exactamente gúgol es un 

número que equivale a 10 

elevado a 10. 

 

Estas dos palabras han 

despertado durante su 

historia, una gran 

curiosidad. 

Esta curiosidad es de lo 

que va a tratar este 

artículo, y lo iré 

explicando en las 

siguientes páginas. 

Es un tema curioso, a la 

vez, que interesante. 

Espero que os guste. 

 

 

 

Relación entre Google y 
gúgol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre Google y 
gúgol  

 

 

      

 

                                               

Kasner lo utilizó para 

ilustrar la diferencia entre 

un número 

inimaginablemente grande 

y el infinito. Es también 

usado de esta manera en 

la enseñanza de las 

matemáticas. 

El término se lo debemos 

al sobrino de Edwin 

Kasner, que en aquel 

momento,  tenía 9 años. 

El profesor de bioquímica 

y escritor Isaac Asimov, 

en relación a esta 

circunstancia, diría-

“Tendremos que padecer 

eternamente un número 

inventado por un niño”. 

 

 

 

 

 

Isaac Asimov 

Edwin Kasner  
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Un gúgol, es igual al 

nombre de esta 

famosa compañía 

Y ahora vamos con la 

curiosa historia de 

Google. 

Larry Page, uno de los 

fundadores de esta 

compañia, cometió un 

error ortográfico  al 

escribir su nombre. En 

vez de escribir el nombre 

planeado, por error, 

escribió el actual y 

conocido por todos  que 

es  Google. 

El error no se notó 

porque, nadie sabía que 

el nombre que 

La historia del buscador más utilizado 

 

Hablando de gúgol, como 

antes he mencionado, es 

un número equivale a 10 

elevado a 10.  

Existen otros que son más 

grandes todavía, como el 

gúgolplex o el 

gugoldúplex. 

- Gúgolplex: equivale a 

10 elevado a 10 elevado a 

100 o un 10 elevado a un 

gúgol  

Kasner definió este 

número como “un número 

seguido de tantos ceros 

como puedas hasta que te 

canses”. 

 Aunque esa expresión no 

está del  todo bien,  

porque una persona se 

puede cansar en un 

momento determinado y 

otra  en otro, por eso se 

decidió darle un valor 

numérico.  

Es como decir que un 

físico es mejor que otro 

La historia de números muy grandes  

 

inicialmente se quería 

poner y que  era “googol”. 

Hoy en día, en la lengua 

inglesa, la palabra 

googlear, está permitida, 

un dato más que curioso. 

Este error otorgó así a 

esta compañía el éxito 

mundial que tiene hoy en 

día. 

Esto demuestra que la 

estética es una parte muy 

importante,  y el nombre 

de Google es más 

atractivo que googol. 

 

Opciones que tiene Google 

 

  

por tener mayor 

capacidad física.  No  

tiene sentido. 

- Gugoldúplex: si los 

anteriores números eran 

súper grandes, este 

rompe todas las barreras.  

Este número es igual a 

diez elevado a diez 

elevado a un gúgol.  

Necesitaríamos una hoja 

tan grande como el 

universo para escribir este 

número. 

Pero hay otro más grande 
todavía, el número de 

Graham, pero ese ya no 

entra en este tema. Hay 

un caso diferente 

relacionado con este 

grandísimo número. 

Este número es la 

solución de un problema 

de la teoria de Ramsey, 

que estudia las 

condiciones en las que 

aparece el orden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Google ,  no es lo que 

era antes, ha sufrido 

un gran cambio 
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Al igual que existen 

números infinitamente 

grandes, del mismo modo, 

existen números 

espectacularmente 

pequeños.  

Estos números se utlizan 

para definir cosas que 

apenas podemos ver con 

instrumental avanzado, o 

para medir tiempos tan 

fugaces, que casi no 

pueden considerarse 

tiempo. 

Para nombrar estos 

números se utlizan una 

serie de prefijos 

especiales, que son: 

Pico- un 0 que tiene 

Números muy pequeños  

 

Esta es la fórmula, de la 

que conseguimos el 

número mas pequeño, 

casi imposible de 

escribir,  por todos sus 

ceros. 

detrás de la coma  11 

ceros y al final un 1. 

Femto- un cero que tiene 

detrás de la coma 14 

ceros y al final un 1. 

Atto- un cero que tiene 

detrás de la coma 17 

ceros y al final un 1. 

Zepto- un cero que tiene 

detrás de la coma 20 

ceros y al final un 1. 

Yotto – un cero que tiene 

detrás de la coma 23 

ceros y al final un 1. 

El número más pequeño 

que existe es el que se 

utiliza para describir el 

Tiempo de Planck. 

Es una unidad de tiempo 

considerada como el 

intervalo temporal más 

pequeño que puede ser 

medido 

Se escribe con el símbolo 
tP. 

Este tiempo representa el 

tiempo que tarda un fotón, 

(una partícula mínima de 

luz) en cruzar una 

distancia  igual a la 

longitud de Planck, a la 

velocidad de la luz.  

El tiempo de Planck, es un 

cero que tiene detrás de la 

coma  44 ceros y un 1 al 

final. Es impresionante lo 

pequeño que es.  

 

 

Max Planck 
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Como Google, que viene 

de un concepto que se 

refiere a um número muy 

grande, ¿te imaginas que  

significan algunos 

nombres de compañías 

que todos conocemos? 

Aquí tienes algunos 

ejemplos: 

Lego- es una abreviatura 

de unas palabras danesas 

que significan,  jugar bien. 

Otros nombres que no te imaginas qué significan 

 

Estos nombres pueden 

llegar a crear confusión, 

pero, despues de analizar 

el nombre y su 

significado,  ves que 

tienen todo el sentido del 

mundo y hasta te parecen 

divertidos.  

El nombre de Amazon se 

debe al río Amazonas y, 

En este artículo también 

quiero demostrar, que las 

palabras y los números 

son muy similares. 

Aunque sean códigos 

totalmente diferentes, se 

puede transmitir el mismo 

mensaje por distintas 

vías, y que a veces una 

palabra, puede significar 

un número.  

Como en este caso, 

Google significa un 

número y una 

importantísima empresa, 

puede ser una forma de 

Querer ser único 

Números y letras  

 

Amazon es la 

compañía que registra 

mayores ganacias. 

Ser único es una 

virtud 

Spotify- proviene de las 

palabras inglesas , “spot” 

e “identity”, que significan, 

lugar e identificar. 

Skype- hace referencia al 

término, “peer to peer”, 

que significa, 

comunicación uno a uno. 

Reebok- está inspirado 

en un antílope africano. 

Starbucks- su nombre se 

debe a un personaje de la 

novela  Moby-Dick. 

Amazon- se debe al río 

más largo del mundo, el 

Amazonas  

Blackberry-el nombre se 

debe a que las teclas se 

parecían a una fruta. 

Estos son unos de los 
nombres mas destacados.  

  

como es el mas largo del 

mundo, refleja 

perfectamente hasta 

donde ha llegado esta 

compañía, que es una de 

las más importantes en su 

sector .  

Las marcas intentan, 

crear un nombre especial, 

para que a los 

compradores se les quede 

en la cabeza y les sea 

más fácil recordarlo. 

Es una técnica de 

marketing que, a mi 

parecer,  todas las marcas 

están utilizando, lo cual es 

bastante lógico.  

Querer ser único es una 
virtud. 

Marketing, sí, pero puede 

ser que los números y las 

palabras no estén tan 

lejos . 

Si tu coges un mensaje,  y 

vas sustituyendo las 

palabras por números, 

tienes el mismo mensaje, 

pero en un código 

diferente.  

¿Vosotros qué pensáis 

acerca de esto?, 

reflexionad y sacad 

vuestras propias 

conclusiones.  
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En conclusión, para los 
fundadores de Google el 
error de poner google 
en vez de googol,  les 
llevo al éxito. 
Ese número llamado 
google les ha 
podido otorgar la clave del 
éxito.  
Mi opinión personal es 
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El azar le llevó a ese 

nombre tan conocido 

mundialmente. La verdad 

es que ha sido un tema 

bastante divertido y 

curioso. A mí, 

personalmente, me ha 

encantado descubrir lo 

que hay detrás de la 

palabra Google o gúgol. 

 

que el sobrino de Edwin 
Kasner, inició, gracias a 
su genialidad, un 
proyecto que está siendo 
un éxito en todos los 
países dentro del mundo 
informático.  
Y Larry Page también 
tuvo su “gran” error 
ortográfico cambiando 
googol por google. 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

Wikipedia  https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BAgol  
Hypertextual  https://hipertextual.com/2015/02/gugol 
Quo http://www.quo.es/ser-humano/que-es-un-gugol 
Americoeconomia https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/17-
nombres-de-empresas-que-no-te-imaginas-que-significan 
Xatakaciencia https://www.xatakaciencia.com/matematicas/numeros-muy-
muy-muy-pequenos 
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 El significado y origen de los 

símbolos  matemáticos 

Sabrás: 

 
• La procedencia 

de muchos 

símbolos que 

nos rodean. 

 

• De dónde 

provienen 

algunos 

sistemas 

numéricos. 

 

 

Aquí conocerás el 

origen de: 

    El símbolo de la 

multiplicación. 

El símbolo arroba. 

El símbolo del infinito. 

El número Pi. 

El signo igual. 

 

Ángela Balsalobre Pérez 4º ESO. 

El lenguaje matemático 
se compone de las 
letras y los números 
que forman parte de 
nuestro lenguaje 
normal, el que 
utilizamos para 
comunicarnos en 
nuestro día a día.  

Los signos de las 
matemáticas, como 
cualesquiera otros 
elementos de nuestra 
cultura, tienen su propia 
historia que, de hecho, 

Nuestros símbolos matemáticos 

¿De dónde provienen estos símbolos? 

Cuando en clase de 
matemáticas o física 
nos han introducido 
nuevos símbolos, si  
nos paramos a pensar, 
observamos que sus 
formas y nombres nos 
resultan curiosos y, 
muchas veces, seguro 
que nos habremos 
preguntado cómo y 
quién se los ha 
inventado y qué 
significa su nombre. 

Como veremos, todo 
tiene su explicación. 
Aquí os vamos a 
ayudar a descubrir de 
dónde provienen 

es la nuestra, la de la 
humanidad.  

En este artículo vamos 
a centrarnos en el 
origen de algunos 
signos matemáticos 
básicos, como el 
símbolo de la suma, la 
resta, la multiplicación, 
la división y otros que, 
quizás, para algunos de 
nosotros, son aún algo 
desconocidos. 

También vamos a 

contestar a algunas 
preguntas que, a buen 
seguro, te habrán 
surgido al ver estos 
símbolos, como, ¿a 
quién se le ocurrió?  o 
tal vez te hayas 
preguntado,  ¿tiene 
algún significado? 

Continúa leyendo este 
artículo y aprenderás 
cosas curiosas sobre 
los símbolos 
matemáticos que 
usamos hoy. 

algunos de los 
símbolos que utilizamos 
diariamente.  

Estos provienen de 
diferentes partes del 
mundo como Alemania, 
Egipto, países árabes, 
etc. 

Es importante saber  
que nuestro sistema de 
numeración (1, 2, 3...) 
tiene origen arábigo. 
También utilizamos un 
sistema numérico de 
origen romano, aunque 
no se utiliza de forma 
cotidiana (I, II, III, IV...). 
Además de estos, 
podemos encontrar otro 

sistema de numeración, 
el egipcio, en el que se 
pueden representar 
infinitos números. 
Desde el inicio del uso 
de la escritura los 
egipcios utilizaron los 
jeroglíficos y este 
sistema de numeración 
comenzó a principios 
del tercer milenio a.C.  

También es importante 
que sepamos que 
fueron los egipcios los 
primeros en desarrollar  
su sistema de 
numeración decimal 
(numeración de base 
diez). 
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La primera vez que 
estos símbolos 
aparecen en un libro 
impreso fue en el libro 
Mercantile Arithmetic, 
publicado por el 
matemático Johannes 
Widman . 

Estos símbolos 
empezaron a utilizarse 
para abreviar las 
operaciones. Por 
ejemplo, los italianos 
empleaban para indicar 
una suma plus y para 

Los símbolos + (suma)  y  - (resta)  

 

Algunos antecedentes 
del símbolo para la 
multiplicación, como 
comenta Florian Cajori 
en su libro A History of 
Mathematics, son los 
siguientes. Los 
babilonios utilizaban de 
nuevo un ideograma, 
llamado “a-du”, para 
expresar la 
multiplicación. Diofanto 
no utilizaba ningún 
signo. En el Bakhshiili 
manuscript, el 
manuscrito más antiguo 
de las matemáticas de 
la India, simplemente 
se pone un factor al 
lado del otro. El 
matemático indio 
Bhaskara Acharia 
(1114-1185) utilizaba la 
palabra “bhavita” (o su 
abreviación “bha”) 
después de los 
factores. 

El símbolo x (multiplicación) 

 

indicar una resta 
utilizaban minus. 

Aunque se cree que la 
primera aparición del 
signo + podría ser en el 

manuscrito Algorismus 
proportionum del 
matemático Nicolás de 
Oresme (1323-1382), 
escrito entre los años 
1356 y 1361. Sin 
embargo, es posible 
también que este signo 
+ haya sido escrito por 

un copista posterior y 

no estuviese en la obra 
original.  

El origen del símbolo – 
es más incierto, ya que 
hay diversas teorías 
que explican la 
aparición del mismo. 
Una de ellas es que 
podría venir de la 
utilización de la barra 
horizontal que los 
mercaderes utilizaban 
para indicar separación 
de la tara. 

Algunos matemáticos 
como Michael Stiefel 
(1487-1567) , Simon 
Stevin (1548-1620) o el 
filósofo y matemático 
René Descartes (1596-
1650) utilizan la letra M 
para la multiplicación y 
la letra D para la 
división. 

La cruz de San Andrés 
(×) se utiliza por 

primera vez como 
símbolo para la 
multiplicación en la 
obra Clavis 
Mathematicae (1631), 
del matemático inglés 
William Oughtred 
(1574-1660). También 
en esa época 
empezaron a usar el 
punto como sinónimo 
de la multiplicación, 
debido a que Leibniz 
dijo que este signo se 
podría confundir con la 

x (incógnita) y a raíz de 
allí se empezó a usar el 
punto.                                                 

 

 

 

Página perteneciente al 

libro  Mercantile 

Arithmetic (1489). 

René Descartes 

Florian Cajori 
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Casi todo el mundo 
piensa que la arroba  
(@) es un invento 
propio de la “era 
Internet”. Sin embargo, 
su historia es muy 
diferente y mucho más 
antigua, ya que su 
origen se remonta al 
latín.  

Los árabes ya lo usaban 
hace siglos, y los 
marineros lo empleaban 
habitualmente al detallar 
el contenido de las 
bodegas de sus barcos.  

Pero contemos la 
desconocida historia de 
este símbolo “@”, uno 
de los más usados de la 
actualidad.  

Aunque actualmente, 
como hemos dicho, el 
símbolo de la arroba 
está relacionado con 
internet, y sobre todo 

El símbolo de la arroba  

Se cree que es el 

símbolo más conocido 

en todo el mundo, todo 

gracias a las redes 

sociales.  

con la dirección de 
correo electrónico, la 
mayoría de los 
historiadores creen que 
el origen de la palabra 
“arroba” proviene 
concretamente  
del  árabe, y para ser 
más exactos  del 
término “ar-roub“, que 
significa cuarto o cuarta 

parte.   

En cuanto al símbolo en 
sí mismo, esa especie 
de “a” encerrada por un 

círculo, tiene sus 
orígenes en una 
práctica común entre los 
copistas, que eran los 
encargados de copiar a 
mano libros en latín, allá 
por la Edad Media. 

 Estos copistas 
utilizaban “@”, para unir 
entre sí las letras “a” y 
“d” y así formar la 

preposición latina “ad”, 
que significa “hasta” o 
“hacia“.  La preposición 
“ad” aparecía con 

mucha frecuencia en 
esos textos, y tiene 
sentido que haya sido 
reemplazada por un 
solo símbolo, ya que de 
esa manera se ahorraba 
tiempo y tinta.  

Poco a poco, la “@” fue 
haciéndose popular en 
otros ámbitos, y empezó 
a aparecer delante del 
nombre del destinatario 
en las cartas de la 
época, y de ahí el 
formato de las 
direcciones de correo 
electrónico, en las 
cuales, el uso de la 
arroba también es 
indicativo de que el 
mensaje que escribimos 
va dirigido “ad” (hacia) 
una persona en 

concreto. 

Texto en latín donde podemos observar el símbolo arroba. 
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Este símbolo (∞), se 

utiliza para describir 
algo que es ilimitado , 
es decir, que no tiene 
fin. Históricamente el 
infinito matemático no 
podía separarse del 
aspecto filosófico y 
religioso, dado que la 
religión ha tenido una 
gran influencia en los 
pensadores y, además, 

El símbolo del infinito  

Este símbolo (π), es el 

número que se obtiene 
al dividir la longitud de 
una circunferencia por 
su diámetro. No importa 
el tamaño de la 
circunferencia. Grande 
o pequeña, la 
proporción entre su 
longitud y su diámetro 

El signo = fue 
introducido por el 
matemático Robert 
Recorde en su libro de 
álgebra The 
Whetstoneo of 
Witte (1557). Este 
autor decía que no 
había dos cosas más 
iguales que dos líneas 
paralelas y, por ese 
motivo, introdujo el 
signo = para denotar la 

El número Pi  

 

El signo igual  

No se ha definido una 

valor concreto para este 

símbolo. 

Este signo ya tiene 460 

años. 

la matemática estaba 
estrechamente 
vinculada con la 
filosofía.  

Según Eggers Lan 
(1995) la filosofía y la 
matemática se hallaban 
significativamente 
unidas. El infinito 
aparece por primera 
vez en la civilización 

griega con 
Anaximandro, s VI a. 

C, de la escuela de 
Tales de Mileto. 

 El primero al oponerse 
al infinito fue 
Aristóteles, que trato 
de  refutar su posición, 
y, como consecuencia 
de este,  se 
descubrieron los 

números irracionales. 

  
es siempre la misma. 

Aunque es probable 
que esta propiedad 
fuera conocida con 
anterioridad, la 
primeras pruebas que 
tenemos de su 
conocimiento son 
el Papiro de Moscú, 
sobre el 1850 a.C.  

igualdad entre dos 
cosas. Sin embargo, el 
signo = tardaría 
bastante tiempo en ser 
utilizado. No volvió a 
aparecer en un libro 
impreso hasta el año 
1618, es decir,  61 años 
después. Y se 
empezaría a utilizar en 
Inglaterra a partir del 
año 1631, año en el 

que se publicaron tres 
obras muy influyentes 
que lo contenían, Artis 
Analyticae Praxis, de 
Thomas Harriot (1560-
1621), Clavis 
Mathematicae ,de 
William Oughtred, 
y Trigonometrie, or 

the Doctrine of 
Triangles, de Richard 

Norwood (1590-1675). 

En la actualidad se 
celebra el día del 
número pi todos los 14 
de marzo, pues en 
inglés, para dar una 
fecha se escribe antes 
el mes y a continuación 
el día, resultando así : 

3,14 

Marzo,  día 14 
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Está claro que detrás 
de todos nuestros 
símbolos y signos 
podemos encontrar una 
gran historia.  
¿Quién nos iba a decir 
que el signo de la suma 
y de la resta provenían 

Proyecto “ESO es ciencia” 
  
ÁNGELA BALSALOBRE PÉREZ 

 
4º ESO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

4163341@alu.murciaeduca.es 

de Alemania? o que el 
símbolo de arroba tiene 
más de 300 años. 
Espero que les haya 
gustado el artículo tanto 
como a mí, ya que me 
parece un tema muy 
interesante. 
 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
http://www.colegioherma.es 

 http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/conocer/simbolos.htm 

 https://culturacientifica.com/2016/01/27/el-origen-de-los-signos-
matematicos/ 

 http://www.escuelapedia.com/blog/el-origen-de-algunos-simbolos-
matematicos/ 

 https://www.elpensante.com/la-curiosa-historia-del-simbolo-de-la-arroba/ 

 http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2014/14/CyT_14_18.pdf 

 https://lacienciaysusdemonios.com/2013/02/14/breve-historia-de-pi/ 
 
 

Bibliografía 

Conclusión y opinión personal 

http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/conocer/simbolos.htm
https://culturacientifica.com/2016/01/27/el-origen-de-los-signos-matematicos/
https://culturacientifica.com/2016/01/27/el-origen-de-los-signos-matematicos/
http://www.escuelapedia.com/blog/el-origen-de-algunos-simbolos-matematicos/
http://www.escuelapedia.com/blog/el-origen-de-algunos-simbolos-matematicos/
https://www.elpensante.com/la-curiosa-historia-del-simbolo-de-la-arroba/
http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2014/14/CyT_14_18.pdf
https://lacienciaysusdemonios.com/2013/02/14/breve-historia-de-pi/
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Los primeros matemáticos de la historia 

Sabrás: 

  

 

• ¿Quién invento 

las matemáticas 

actuales? 

 

• Nombre de 

matemáticos 

por el cual las 

matemáticas 

que conocemos 

hoy en dia. 

Alejandro Jinde Pilamunga 4º ESO 

Resumen  

¿Quién inventó las matemáticas? 

 

Aquí aprenderás 

sobre: 

 

Tales de Mileto 

Pitágoras  

Eudoxo de Cnido 

Diofanto de Alejandría  

Nicolás Copérnico 

Ericn Temple Bell 

Hipatia de Alejandría 

Sophie Germain 

Katherin Johnson 

 
 
 

  

¿Cuál es el origen de las 
matemáticas? 

 
EL origen de las 
matemáticas va unido al 
antiguo Egipto, una de las 
civilizaciones más sabias  
de la historia. En su haber 
se hallan múltiples 
saberes  concebidos 
como una mezcla de 
ciencia y magia.  

Con la llegada de la edad 
moderna, las matemáticas 
pasaron a convertirse en 
una ciencia cuantitativa y 

Las matemáticas no son 
una invención. Las 
invenciones son cosas 
materiales y procesos. 

Las matemáticas, como 
una ciencia organizada, 
no existían antes de la 
Griega clásica, del 
periodo del año 600 al 
300 a. de C. En este 
tiempo las matemáticas 
entran en escena. 

 Había civilizaciones 
anteriores en las cuales 
se crearon los inicios de 
las matemáticas. Cuando 
la civilización comenzó a 
entrar en el comercio, 
surgió una necesidad de 

secular.  

  
¿Cómo comenzó la 
matemática? 

La innovación más 
importante fue la 
invención de las 
matemáticas abstractas 
basadas en una 
estructura lógica de 
definiciones, axiomas y 
demostraciones.  

Según los cronistas 
griegos, este avance 
comenzó en el siglo VI 

contar. Cuando las 
personas comercializaban 
bienes, necesitaban una 
forma de contarlos y 
calcular el costo de estos. 
El primer dispositivo para 
contar fue la mano 
humana, contando con los 
dedos. Para contar más 
allá del diez, la 
humanidad usaba 
artefactos naturales, como 
rocas o conchas.  

El surgimiento de las 
matemáticas en la historia 
humana está 
estrechamente 
relacionado con el 
desarrollo del concepto de 
número, proceso que 

ocurrió de manera muy 
gradual en las 
comunidades primitivas. 
Aunque disponían de una 
cierta capacidad de 
estimar tamaños y 
magnitudes, no poseían 
inicialmente una noción 
de número.  

Empecemos a hablar 
ahora de los primeros 
matemáticos de la 
historia, analizando su 
historia y el papel que 
desempeñaron en el 
desarrollo de esta ciencia. 

Veamos ya la historia y 
algunas aportaciones de 
grandes matemáticos. 
  
 

a.C. con Tales de Mileto y 
Pitágoras de Samos. 

 

  

 

Tales de Mileto 
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“ayuda al hombre 
que trata de 

levantar su carga, 
pero no al que la 

depone” 
  

—Pitágoras— 
  

 

Tales nació en la ciudad 
de Mileto 
aproximadamente en el 
624 a.C., y murió en el 
546 a.C. Tales se ha 
considerado como uno de 
los siete sabios de Grecia. 
Fue filósofo y matemático 
griego.  

Aristóteles consideró a 
Tales como el primero en 
sugerir un único sustrato 
formativo de la materia. 
Tales fue uno de los 
primeros en transcender 
el tradicional enfoque 
mitológico que había 
caracterizado la filosofía 
griega de los siglos 
anteriores.  

Tales de Mileto 

  

 

Pitágoras nació 
aproximadamente en el 
año 569 a. C.  y murió en 
el año 475 a. C. Fue un 
filósofo y matemático 
griego considerado 
el primer matemático 
puro.  

Contribuyó de manera 
significativa en el avance 
de la matemática 
helénica, la geometría, la 
aritmética, derivadas 
particularmente de las 
relaciones numéricas, y 
aplicadas por ejemplo a la 
teoría de pesos y 
medidas, a la teoría de 
la música o a la 
astronomía. 

 El pitagorismo formuló 

Pitágoras 
  

 

Con respecto a su 
pensamiento, unos 
afirmaban que no escribió  
nada y otros le consideran 
autor de varias obras 
“Astrología náutica”.  

 Fue el primer hombre en 
predecir un eclipse en la 
Tierra, en Asia menor 
(28 de mayo de 585 
a.C.) 

 Determinó exactamente 
la cantidad de días que 
tiene un año. 

 Dedujo que la luz de la 
Luna se debe al reflejo 
del Sol. 

Dijo que todo está 
compuesto por agua o 

proviene de ella, y aportó 
razones: 

 La tierra flota como una 
gran isla. 

 El agua posee humedad 
y la humedad compone 
todo. 

 El calor es provocado 
por la humedad. 

 La naturaleza está 

compuesta por la 
humedad. 

Descubrió la electricidad 
estática frotando una 
piedra de ámbar contra 
una tela y otros objetos 
livianos que se acercaron 
a la piedra como un imán. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……………………………………

……………………………………
…………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

……………………………………
……………………………………

……………………………………
…………. 

  

  

  

  

  

  

  

  

………………………………. 

  

principios que influyeron  
tanto en Platón como 
en  Aristóteles y, de 
manera más general, en 
el posterior desarrollo de 
la matemática y en 
la filosofía racional en 
Occidente.  

Pitágoras fundó la 
Escuela Pitagórica, y fue 
amante de la libertad y 
enemigo de la tiranía.  

El teorema de Pitágoras 
dice: 

“En todo triángulo 
rectángulo, el cuadrado 
de la hipotenusa es igual 
a la suma de los 
cuadrados de los catetos” 

a
2
 = b

2
 + c

2 

La “comunidad pitagórica” 
siempre estuvo rodeada 
de misterio. 

Parece ser que los 
discípulos debían esperar 
varios años antes de ser 
presentados al maestro y 
guardar siempre estricto 
secreto acerca de las 
enseñanzas recibidas. 

En cuanto a las mujeres,, 
estas podían formar parte 
de la hermandad; la más 
famosa de sus adheridas 
fue Teano. Se piensa que 
era esposa del propio 
Pitágoras y madre de una 
hija y de dos hijos del 
filósofo, aunque estos 
extremos no se saben con 
certeza. 

 

 

“ayuda al hombre 
que trata de 

levantar su carga, 
pero no al que la 

depone” 
  

—Pitágoras— 

Teorema de Tales 
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Nació aproximadamente 
en 390 a. C. y murió en 
337 a. C.  

Astrónomo, matemático y 
médico de la Antigua 
Grecia, estudió 
matemáticas con Arquites, 
filosofía en la escuela 
de Platón en Atenas y 
astronomía en Heliópolis.  

Fue el primero en dar una 
explicación sistemática de 
los movimientos del Sol, la 
Luna y los planetas. Para 
ello construyó un modelo 
de 27 esferas concéntricas 
en el que la esfera exterior 
correspondía a las 
estrellas como puntos fijos 
en el cielo y en el centro 
se hallaba la esfera Tierra. 
Dividió, asimismo, la 

Nicolás Copérnico    
  

 

esfera celeste en grados 
de longitud y latitud.  

Su teoría de la proporción 
ya contenía el axioma de 
Arquímedes o axioma de 
continuidad y anticipaba 
resultados del 
comportamiento de los 
números irracionales. 
Desarrolló el Método de 
exhausción y determinó 
el volumen de la pirámide 
y del cono.  

Nació aproximadamente 
en el 200 d.C. y murió en 
el 284 d.C. 

 Fue un antiguo 
matemático griego. Se 
considera el padre del 
álgebra. Su principal obra 
es la Arithmetica, no es 
una exposición sistemática 
de operaciones o 
funciones algebraicas o de 
la solución de ecuaciones 
algebraicas, sino una 
colección de 150 
problemas concebidos en 
términos de ejemplos 
numéricos específicos 
(una colección de 
problemas de álgebra 
aplicada).  

Otra de las aportaciones 
de Diofanto fue la 
introducción de símbolos 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
  

para representar 
cantidades y operaciones 
matemáticas, además de 
una abreviatura de la 
palabra "igual", lo que 
permitió una gran 
agilización a la hora de 
obtener resultados 
algebraicos. A Diofanto 
también se le atribuye la 
obra titulada Porismas. 
Sus aportaciones dieron 
lugar a la creación de la 
escuela francesa en los 
siglo XV y XVI. 

  

  

 

  

Eudoxo de Cnido         Diofanto de Alejandría 

 

Nació aproximadamente 
en 1473 y murió en 1543.  
Copérnico fue un 
astrónomo polaco del 
Renacimiento que formuló 
la Teoría heliocéntrica 
del sistema solar, 
concebida en primera 
instancia por Aristarco de 
Samos (310 a.C), en 
donde explica que no es el 
Sol el que gira alrededor 
de la Tierra sino al 
contrario.  

Esta teoría, sin embargo, 
también requería de 
complicados mecanismos 
para la explicación de los 
movimientos de los 
diferentes  planetas 

  

  

  

  

  

  

  

 

debido a la perfección de 
la esfera. 

La obra de Copérnico 
sirvió de base para que, 
más tarde, Galileo, Tycho 
Brahe y Johannes Kepler 
pusieran los cimientos de 
la astronomía moderna.    

Tras más de 30 años 
demostrando 
matemáticamente sus 
teorías, finalmente las 
publicó, tres días antes de 
su muerte, en el libro: «De 
revolutionibus orbium 
coelestium» (traducido al 
español como: «Sobre las 
revoluciones de las 
esferas celestes»).  

 

“La naturaleza 
nunca hace nada 
superfluo nada 
inútil, y sabe sacar 
múltiples efectos de 
una sola causa” 

“La naturaleza 
nunca hace nada 
superfluo nada 
inútil, y sabe 
sacar múltiples 
efectos de una sola 
causa” 
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Nació aproximadamente 
el 7 de febrero de 1883 y 
murió el 21 de 
diciembre1960.  
Eric Temple Bell fue un 
matemático y escritor de 
ciencia ficción de origen 
escocés quien vivió en los 
Estados Unidos la mayor 
parte de su vida. 
Sus principales logros se 
basan en las      
investigaciones sobre 
la teoría de los números. 
 
Intentó también, pero sin 
éxito, explicar el llamado 
cálculo tradicional umbral 

Ericn Temple Bell 

 
también conocido como el 
"método simbólico" de  
Blissard.  

Se considera que fue él 
quien postuló, y por eso 
recibe su nombre, 
el método de la Campana 
de los polinomios y 
números de Bell. En 1924 
se le concedió el 
prestigioso Premio Bôcher 
Memorial por su exitosa 
labor en el análisis 
matemático.  

A principios de los años 
20 se inicia en el mundo 

de la literatura y empieza 
a escribir poemas largos. 
Más adelante dio el salto 
a las novelas de ciencia 
ficción escribiendo 
“El Purple Sapphire”.  

Su mayor éxito fue un 
libro titulado “Los hombres 
de las matemáticas” que 
inspiró a muchas 
personas a interesarse 
por las matemáticas, 
aunque a posteriori 
algunos historiadores han 

cuestionado la precisión a 
la hora de escribir de Bell.  

  

  

  

  
información que contiene, 

por ejemplo, empleados o 

personas interesadas en 

adquirir un producto o 

solicitar sus servicios. 

Cree una lista de 

direcciones a partir de las 

tarjetas de respuesta, 

hojas de información de 

clientes, tarjetas de 

presentación obtenidas en 

ferias o listas de 

miembros. Puede 

resultarle útil adquirir una 

lista de direcciones de 

una compañía. 

  Mujeres en la historia de las matemáticas 

 
HIPATIA DE 

ALEJANDRÍA 

La primera mujer 

matemática de la que se 

tienen datos relativamente 

fiables. Nació a mediados 

del siglo III, destacó 

principalmente en filosofía 

(disciplina de la cual 

enseñaba en su propia 

casa) y en matemáticas y 

astronomía. Aunque sus 

obras no se conservan, se 

sabe de ellas por algunos 

de sus discípulos. Gracias 

a ellos, conocemos que 
realizó sendos 

comentarios de 
la Aritmética de Diofanto y 

de las Secciones 

Cónicas de Apolonio. 

También se cree que 

colaboró con su padre en 

una revisión de 
los Elementos de 
Euclides. 

SOPHIE GERMAIN 

Matemática francesa 

nacida en 1776, que 

comenzó a interesarse 

por esta ciencia casi de 

casualidad. Según se 

cuenta, en la época de la 

Revolución Francesa se 

vivía un ambiente tan 

convulso que Sophie no 

podía salir de casa, por lo 

que leía libros de la 

biblioteca de su padre por 

puro entretenimiento. 

Gracias a uno de ellos 

conoció a Arquímedes, y 

su historia le llevó a seguir 

leyendo libros de 

matemáticas. 

Respecto a sus 

aportaciones a las 

matemáticas, Germain se 

dedicó principalmente a 
la teoría de números. 

KATHERIN JOHNSON 

La aeronáutica le debe 

mucho a esta matemática 

afroamericana nacida en 

1918. Contratada por la 

NASA, su tremenda 

exactitud en los cálculos 

le permitió calcular la 

trayectoria del viaje del 

Apolo 11 a la Luna en 

1969. 

Katherine, que ingresó en 

la universidad con 15 
años y se graduó summa 

cum laude con 18 (casi 

nada), ha recibido durante 

su vida multitud de 

premios y honores, y su 

trabajo en la NASA fue 

fundamental para los 

logros alcanzados en la 

carrera espacial en 
aquella época. 

. 

 

Hipatia de Alejandría 
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Los primeros matemáticos de la historia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si hubiera sido por 
personas que 
dedicaron su vida al 
estudio del álgebra, la 
aritmética, y a los 
números en general, 
las matemáticas no 
serían lo mismo, es 
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 decir, que gracias a su 
infatigable trabajo, 
nosotros conocemos 
las matemáticas para 
facilitarnos la vida en 
muchos más aspectos 
de los que nos 
podamos imaginar. 

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.colegioherma.es 

 Thales de Mileto:  

https://www.webdianoia.com/presocrat/tales.htm  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tales.htm  

http://blog.endesaeduca.com/tales-de-mileto-electromagnetismo/  

 Pitágoras: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras 

https://es.slideshare.net/AngelyUzcategui/teorema-de-pitagoras-26274389 

 Eudoxo de Cnido: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eudoxo.htm 

https://es.slideshare.net/gleydisllanostromp/matemticos-importantes 

 Diofanto: 

http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/matematica_discreta/web/aritmeti

ca_modular/bio-diofanto.html 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=diofanto-de-alejandria 

 Nicolás Copérnico: 

http://www.astromia.com/biografias/copernico.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnico 

 Eric Temple Bell:  

http://www.100ciaquimica.net/biograf/cientif/B/bell.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Temple_Bell 

 Mujeres matemçáticas: 

https://elpais.com/elpais/2017/03/08/el_aleph/1488970880_865812.html 
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 Problema energético: ¿se puede 

resolver con la fusión nuclear? 
Sabrás: 

 

 La opinión de 
un experto 
respecto a la 
fusión 
nuclear 

 

 Que es la 
fisión 
nuclear 

 

 

 

Aquí aprenderás: 

 Qué es la fusión 

nuclear y qué es 

Tokamak 

 Inconvenientes 

de la fusión 

nuclear. 

 Ejemplo negativo 

de fusión nuclear 

  Fusión nuclear y 

el medio-

ambiente 

 

 

 

Diana Halashyn 3º  ESO 

 

El físico Stephen 

Hawking dijo en una 

ocasión que el gran 

avance que quisiera ver 

que se realiza para 

ayudar a nuestro 

planeta, dentro de 10 

años tenía que ser el de 

la fusión nuclear, 

porque con ella se 

resolverían todos los 

problemas que tenemos 

hoy en día con el 

calentamiento global 

producido por los gases 

Opinión del físico Stephen Hawking 

 

¿Qué es la fisión nuclear? 

 

 

La revolución que nos 
puede aportar la fusión 
nuclear supera con 
creces cualquier otra 
fuente de energía. Por 
ello la fusión nuclear 
encaja a la perfección 
en un futuro mundo 
dominado por los 
electrones aunque tenga 
mala fama por su 
hermana, la fisión 
nuclear, que tiene muy 
poco que ver con ella. 

La fisión nuclear 
consiste en fisionar 
(dividir) átomos, o bien 
de uranio o bien de 
plutonio, (elementos 
químicos) mediante 

 

 

 

 

 

 

 

del efecto invernadero.  

Este famoso astro-físico 

británico contestó así a 

una de las preguntas que 

le hicieron en la 

conferencia que marcó 

la clausura del Festival 

Starmus, en Tenerife 

(Islas Canarias). 

Desgraciadamente no 

podrá ver ya la 

realización de este gran 

avance. 

neutrones. Esta fisión de 
un átomo pesado en dos 
mas ligeros es 
exotérmica, es decir que 
desprende energía, y ese 
calor que se genera por 
la fisión del núcleo se 
usa para calentar agua y 
transformarla en vapor, 
que a su vez mueve 
unas turbinas y generan 
electricidad. 

El problema de la 
energía nuclear de 
fisión son los residuos 
radiactivos que genera, 
muy costosos de tratar y 
peligrosos para 
cualquier forma de vida 
que se exponga a su 

radiación sin la debida 
protección o durante 
demasiado tiempo. 
Además, hay que 
guardar esos residuos en 
contenedores especiales 
hechos de hormigón y  
bajo tierra durante 
mucho tiempo, hasta 
que se puedan reciclar 
(o interese hacerlo). A 
cambio es una fuente de 
energía muy buena, 
porque es capaz de 
conseguir grandes 
cantidades de energía de 
manera constante y a 
bajo precio, pero aun así 
tiene una crítica 
negativa. 
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Fusión nuclear   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sin embargo, la fusión 

nuclear consiste en lo 

contrario, en unir dos 

átomos ligeros en uno 

más pesado. La 

principal ventaja es que 

no utiliza átomos que 

generen radiación 

peligrosa, y el 

combustible que se 

necesita existe en todo 

el mundo, por lo que no 

¿Qué es la fusión nuclear? 

 

Los modelos actuales de 

reactor de fusión más 

extendidos son los 

Tokamak, una enorme 

cámara en forma de 

anillo en la que una serie 

de láseres de alta 

potencia provocan la 

fusión nuclear de una 

pequeña cantidad de 

isotopos de hidrógeno 

(normalmente deuterio y 

tritio). El resultado es 

Tokamak. 

 

 

habrá problemas de 

recursos naturales para 

producir electricidad. El 

combustible usado es el 

hidrógeno en forma de 

dos de sus isotopos, 

tritio y deuterio. 

Al fusionar estos dos 

isotopos en el reactor 

nuclear obtenemos 

como resultado un 

átomo de helio, un 

neutrón y mucha 

energía. Como se puede 

apreciar, el combustible 

es barato y fácilmente 

accesible, y los 

productos son tan 

inocuos y limpios, que 

harían palidecer a los 

paneles solares o los 

molinos de viento. 

 

una nube de plasma no 

muy distinta a la de las 

estrellas. Para contener 

ese plasma a 100 y 150 

millones de grados, los 

reactores de fusión 

utilizan una serie de 

enormes electro-imanes 

que generan un campo 

magnético con la 

finalidad de que el 

plasma sea confinado y 

no toque las paredes del 

Tokamak, lo cual 

causaría pérdida de 

temperatura. Para que el 

reactor sea seguro, 

necesita presión baja 

con el fin de que la 

densidad del plasma 

también lo sea. 

Tecnológicamente ésto 

puede ser complicado, 

pero es indispensable 

para el buen 

funcionamiento del 

reactor. 

Si esta especie de 

trampa magnética es lo 

suficientemente fuerte y 

sus guías magnetizadas 

forman confinamientos 

aislantes, los iones y 

electrones se quedarán  

atrapados en estas vías 

magnéticas hasta que 

colisionan con otras 

partículas y se produzca 

una fusión. 

. 
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Fusión nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uno de los mayores 

problemas de la fusión 

nuclear es que la enorme 

cantidad de energía que 

genera la fusión de los 

átomos tiende a disiparse 

demasiado rápido debido a 

turbulencias internas, lo 

que merma mucho la 

potencia de salida del 

reactor en relación a la 

energía que consume para 

mantenerse activo. Hasta 

ahora, todos los intentos de 

crear modelos 

computerizados de estas 

corrientes habían resultado 

un fracaso. 

El problema no es otro que 

las turbulencias causadas 

por las corrientes de 

Problemas que supone la fusión nuclear. 

 

 electrones. Durante más 

de una década se pensaba 

que las turbulencias en el 

plasma contenido en un 

reactor de fusión se debían 

fundamentalmente a 

corrientes de iones. Se 

conocía que había 

turbulencias causadas por 

los electrones, pero todas 

las mediciones apuntaban 

a que eran de mucha 

menor magnitud. 

Las simulaciones 

efectuadas por el MIT han 

revelado que las corrientes 

de electrones no solo no 

se ven anuladas por las de 

iones, sino que tienen un 

orden de magnitud 

equivalente y son las 

principales causantes de la 

disipación de calor. El 

descubrimiento es crucial, 

porque ayuda entender 

cómo se mueve el flujo de 

plasma dentro del reactor 

y es la única manera de 

introducir los cambios 

necesarios para optimizar 

el funcionamiento del 

reactor.  

 

MASSACHUSETTS INSTITUTE of 

TECHNOLOGY 

¿Qué es el MIT? 

 

 
El MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) es  

el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. 

Es una universidad privada 

localizada en Cambridge, 

Massachusetts (Boston, 

Estados Unidos). Y se dice 

que es la mejor universidad 

del mundo.  

 

Consta de cinco escuelas y 

una facultad. Fue fundada 

en 1861, en respuesta a la 

creciente industrialización 

de los Estados Unidos. 

Utilizó el modelo de 

universidades politécnicas e 

hizo hincapié en la 

instrucción de laboratorio. 

 



 

72 

  

Fusión nuclear   

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las centrales nucleares al 

no quemar combustibles 

fósiles , no emiten CO2  

durante su operación, 

permitiendo ahorrar cada 

año un 8% de las emisiones 

de CO2 , a nivel mundial 

(2500 millones de toneladas 

de CO2 ) y entre 35 y 45 

millones de toneladas de 

dióxido de carbono en 

España (equivalentes a las 

emisiones que realiza la 

mitad del parque 

automovilístico español) y  

 

  

emisiones de CO2 En la 

imagen inferior se 

muestra el incremento 

del CO2  mundial, lo que 

significa que las 

temperaturas han 

aumentado notablemente 

en esos 5 años también. 

En el año 1960 coincide 

con el número 1 de 

dióxido de carbono, pero 

a partir de ese año este 

ha comenzado a 

aumentar. Esto es 

consecuencia de la 

revolución industrial y 

las nuevas maquinarias 

que se comenzaron a 

introducir a partir de los 

años sesenta. Mejorar 

nuestra maquinaria e 

inventar  nuevos 

productos ha llevado al 

comienzo del 

calentamiento global. 

Anteriormente este 

calentamiento global no 

existía como un 

problema en la sociedad, 

pero sigue avanzando y 

ahora estamos 

empezando a darnos 

cuenta de la gravedad de 

la situación y que con el 

transcurso de los años irá 

a peor si no le ponemos 

remedio. 

 

representan más del  

40% de la electricidad 

libre de emisiones.Sin 

embargo, hay que 

considerar todo el ciclo 

de producción y en el 

caso de las centrales 

nucleares incluye la 

extracción y transporte 

del uranio para 

convertirlo en 

combustible nuclear por 

lo que en esta fase, cómo 

en cualquier otra fuente 

de energía, se producen. 

El calentamiento global 
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Fusión nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

  

Un objetivo importante de la 

convención Marco de las 

Naciones unidas sobre el 

Cambio Climático 

(UNFCCC) es la 

estabilización de las 

concentraciones de los gases 

de efecto invernadero en la 

atmósfera, y que permita un 

desarrollo sostenible. Como 

las actividades relacionadas 

con la energía (procesado, 

transformación, consumo, 

etc) representan el 80% de 

las emisiones de CO2 a 

escala mundial, la energía es 

Fusión nuclear y el medio ambiente 

 

 CENTRAL NUCLEAR 

clave en el cambio 

climático. 

Las conclusiones de la 

cumbre han sido que los 

representantes de 194 

países miembros de la 

Convención Marco para el 

Cambio Climático han 

coincidido en la urgente 

necesidad de elevar el 

nivel de esfuerzo colectivo 

para reducir las emisiones 

de gases de efecto 

invernadero de forma que 

se limite el aumento de la 

temperatura global a 2ºC 

y establecieron un 

acuerdo de mínimos que 

apunta al establecimiento 

a medio plazo de un 

régimen legal vinculante 

para todos los países. Para 

ello se ha constituido un 

grupo de trabajo 

encargado de elaborar un 

plan reducción global de 

emisiones que sea 

aprobado lo antes posible, 

y que entre en vigor en 

2020. También se acordó  

prorrogar la vigencia del 

Protocolo de Kioto desde 

2013 a 2017. 

 

Como dato importante, 

destacar que España es 

uno de los países que más 

se aleja del compromiso de 

Kioto. Las emisiones de 

CO2 están un 33% por 

encima del compromiso 

adquirido en el Protocolo 

de Kioto y sin las 

nucleares esta cifra estaría 

por encima del 50%. 
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Fusión nuclear   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fusión nuclear es el 

futuro de la generación 

de energía, una fuente 

inagotable, potente y 

limpia de electricidad. 

Pero puede ser peligrosa 

y contaminante. Sé que 

no es tan 

extremadamente 

peligrosa como la fisión 

nuclear pero tiene su 

buen grado de 

inestabilidad por las altas 

temperaturas y presiones 

generadas en el proceso, 

sobre todo en las bandejas 

de fusión. En conclusión, 

la fusión nuclear nos 

podría simplificar la vida 

y las actividades diarias, 

pero también tiene sus 

inconvenientes. 
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Visítenos en: 

  http://www.colegioherma.es 

 1 http://www.rtve.es/noticias/20140927/hawking-espera-fusion-nuclear-
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 2 http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2014/09/27/hawking-fusion-

nuclear-debe-solucionar/1101934.html 

 3 https://es.gizmodo.com/el-mit-resuelve-uno-de-los-grandes-problemas-

de-la-fusi-1759393769 

 4 https://actualidad.rt.com/ciencias/view/141616-hawking-fusion-nuclear-

resolver-energetico 
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