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● Reconocer cómo está constituido tu cuerpo,
reflexionando sobre sus características. Aplicar
nociones de proporcionalidad en situaciones
relacionadas con la salud.

● Reconocer la importancia de la prevención para el
cuidado de la salud, teniendo en cuenta los factores
de riesgo. Conocer y util izar las escalas
termométricas.

● Propiciar una actitud positiva ante las
enfermedades y situaciones de emergencia, a fin
de mantener un estilo de vida saludable en las
personas. Asimismo, reconocer la aplicabilidad de
las medidas de tendencia central en la vida diaria.

CUIDADO DEL CUERPOCUIDADO DEL CUERPOCUIDADO DEL CUERPOCUIDADO DEL CUERPOCUIDADO DEL CUERPO
UNIDAD TEMÁTICA 2UNIDAD TEMÁTICA 2UNIDAD TEMÁTICA 2UNIDAD TEMÁTICA 2UNIDAD TEMÁTICA 2

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Reconocer la importancia de la promoción de la salud, a partir del conocimiento de las
funciones y el cuidado del cuerpo humano, así como la práctica de hábitos saludables.
Además, reconocer la aplicabilidad de la matemática en la vida diaria.

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades Propósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividad

1.1.1.1.1. Conociendo nuestroConociendo nuestroConociendo nuestroConociendo nuestroConociendo nuestro
cuerpocuerpocuerpocuerpocuerpo

2.2.2.2.2. El cuidado de la saludEl cuidado de la saludEl cuidado de la saludEl cuidado de la saludEl cuidado de la salud

3.3.3.3.3. Enfermedades enEnfermedades enEnfermedades enEnfermedades enEnfermedades en
cifras estadísticascifras estadísticascifras estadísticascifras estadísticascifras estadísticas

Capacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudes

Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:

● Asumir tu responsabilidad para preservar tu salud, comprendiendo las relaciones
entre enfermedad y alimentación, actividad física y consumo de sustancias tóxicas.

● Organizar y fomentar campañas de promoción de la práctica del deporte por el
bienestar de la salud integral.

● Reconocer, clasificar y representar medidas y valores de diferentes magnitudes a
través de las escalas.

● Analizar y resolver situaciones problemáticas de tu entorno relacionadas con el
comportamiento de las magnitudes, según la relación proporcional directa e inversa
entre ellas.

● Organizar datos para calcular e interpretar numérica y gráficamente las medidas de
tendencia central, emitiendo un juicio valorativo sobre la información presentada.

Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido: 51 horas para la unidad
17 horas para cada actividad
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CCCCConociendo nuestro cuerpoonociendo nuestro cuerpoonociendo nuestro cuerpoonociendo nuestro cuerpoonociendo nuestro cuerpo
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 1 1 1 1 1

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. Reconociendo tus características
personales

2. ¿Cómo está constituido tu cuerpo?

3. La salud en relación a la
proporcionalidad

Reconocer cómo está constituido tu
cuerpo, reflexionando sobre tus
características. Aplicar nociones de
proporcionalidad en situaciones
relacionadas con la salud.

● En el primer momento identificarás tus
características y podrás elaborar tu
descripción.

● En el segundo momento reconocerás
que tu cuerpo es un organismo
complejo y que cumple funciones
importantes.

● En el tercer momento reflexionarás
sobre la importancia de la salud y,
aplicarás nociones de proporcionalidad
en situaciones cotidianas.

● Trabajando con razones y proporciones

● Trabajando con magnitudes
proporcionales

● Cuerpo

● Sistemas

● Fortalezas

● Debilidades

● Salud integral

● Razón

● Proporción

Área de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemática

Proporcionalidad:

● Razones y proporciones

● Razón aritmética y razón geométrica

● Magnitudes directa e inversamente
proporcionales

Área de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humano

● Sistemas que conforman el cuerpo

● La salud

Fichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave
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PRIMER MOMENTO: Reconociendo tus
características personales

Es importante que conozcas más de ti. Aceptes tus fortalezas para conservarlas y tus
debilidades para superarlas, como afirma Galileo Galilei: “La mayor sabiduría que existe
es conocerse a uno mismo”.

◆ Completa las siguientes frases:

1. Físicamente soy ......................................
2. Tengo habilidad para ...............................
3. Mis debilidades son .................................
4. Mi carácter es .........................................
5. Mis pasatiempos son ...............................
6. Mis sueños son .......................................

◆ Lee la siguiente descripción:

Físicamente soy trigueña, delgada, cabello negro y largo y
mido aproximadamente 1,45 m.

 Mis mejores logros son haber obtenido el primer puesto en
un concurso de canto, haber cantado al lado de mi artista
favorita Dina Páucar y haber terminado la Primaria.

Una de las cosas que me hacen sentir bien es recibir los
aplausos de la gente que me escucha cantar, y lo que me
hace sentir mal es que mis vecinos me digan “chatina”. Sé
que lo dicen de cariño, pero igual me incomoda.

Soy consciente de que algunas de mis debilidades son el
desorden y la pereza. Pero me siento feliz cuando las personas
reconocen que soy noble, cariñosa y que tengo facilidad para
hacer amistades. Trataré de conservar estas fortalezas.

Anhelo ser una cantante reconocida y salir de gira con mi
esposo y mis hijos.

Epifanía

Soy Epifanía Flores, estudio en el círculo de aprendizaje “Salud y bienestar”.
Tengo 35 años y vivo con mi esposo y mis 3 hijos.

a) ¿Estás de acuerdo con la frase? ¿Por qué?

b) Escribe una frase similar a la de Galileo Galilei.

a) ¿Te ha sido difícil
completar las frases?
¿Por qué?

b) ¿Consideras que te
conoces lo suficiente?
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◆ Completa el siguiente cuadro de acuerdo a la descripción de Epifanía:

◆ Escribe tu descripción. Puedes seguir como ejemplo la descripción de Epifanía.

◆ De tu descripción, extrae tus fortalezas y debilidades. Si tuvieras que colocarlas en
una balanza, ¿hacia dónde se inclinaría más? ¿Qué podrías hacer para superar o
mantener esta situación?

◆ Lee el siguiente pensamiento:

Datos personales Epifanía Flores - 35años

Características físicas

Logros

Lo que le hace sentir bien

Lo que le hace sentir mal

Debilidades

Fortalezas

Proyección o sueños

Un reto más: Un reto más: Un reto más: Un reto más: Un reto más: ¿Cómo te ven los demás?

◆ Pide a dos personas cercanas (una de tu círculo de aprendizaje y otra de tu familia) que
describan las características personales que más te identifican.

◆ Compara las descripciones y responde:

“La experiencia me haenseñado que, cuando unoha empezado a aceptarsey a amarse a sí mismo, escapaz de aceptar y amar alos demás”.
José Luis Martín Descalzo

Has aprendido a reconocer tus características personales, debilidades y fortalezas. En
el siguiente momento reconocerás cómo está constituido tu cuerpo y cómo las emociones
influyen en tu salud.

a) ¿Qué diferencias encuentras entre las descripciones? ¿A qué se debe?

b) ¿Qué tanto se parece la idea que tienes de ti con las descripciones
que hicieron las otras personas?

c) ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué?
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SEGUNDO MOMENTO: ¿Cómo está
constituido tu cuerpo?

Estás dotado de un organismo que te diferencia de los demás. Cada parte tuya refleja quién
eres y cómo eres, cómo expresas tus emociones y sentimientos.

◆ Obsérvate, completa las siguientes frases y explica el porqué de tus respuestas:

◆ Identifica los niveles de organización del cuerpo humano y ordénalos de menor a mayor
nivel en el cuadro:

¿Cuál es la parte de mi cuerpo…¿Cuál es la parte de mi cuerpo…¿Cuál es la parte de mi cuerpo…¿Cuál es la parte de mi cuerpo…¿Cuál es la parte de mi cuerpo…

1.1.1.1.1. que me gusta más? 4.4.4.4.4. que no me gusta?

_______________________ _______________________

2.2.2.2.2. que más conozco? 5.5.5.5.5. que cuido más?

_______________________ _______________________

3.3.3.3.3. que menos conozco? 6.6.6.6.6. que cuido menos?

_______________________ _______________________

Niveles de organización del cuerpo humano

1.

2.

3.

4.

5.

Cuando naciste, se tomaron

tus huellas plantares como

signo de identificación y

protección de tu identidad.

Si eres mayor de edad, tu DNI

cumple la misma función,

pero esta vez con tu huella

digital.

Estómago

Aparato digestivo

Células

Tejido

Individuo

?????
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◆ Ahora reconocerás cómo está estructurado tu cuerpo:

Diferenciando conceptos

En nuestro organismo, encontramos estructuras como:

CélulasCélulasCélulasCélulasCélulas: Son la unidad básica de la vida. Al unirse, dan lugar al tamaño,
forma y característica del cuerpo. Cada célula tiene tres partes
principales: citoplasma, núcleo y membrana. Existen células de diferentes
formas y tamaños: células epiteliales (piel), células óseas (huesos), etc.

TejidosTejidosTejidosTejidosTejidos: Son la organización de células que ejecutan ciertas
funciones especial izadas, como el tej ido epitel ia l ,  conectivo,
muscular, nervioso, etc.

ÓrganosÓrganosÓrganosÓrganosÓrganos: Son estructuras compuestas por dos o más tipos de tejidos que
tienen funciones específicas y, por lo regular, formas reconocibles. Ejemplo:
el estómago, el corazón, los pulmones, etc.

Sistemas y aparatosSistemas y aparatosSistemas y aparatosSistemas y aparatosSistemas y aparatos: Representan el nivel más complejo de
organización del cuerpo humano. Involucran una diversidad de
órganos diseñados para l levar a cabo una serie de funciones
complejas. Un sistema está constituido por órganos que tienen tejidos
similares, y un aparato está formado por órganos con tejidos
diferentes, pero los investigadores no se han puesto aún de acuerdo
para diferenciar entre aparato o sistema. Ejemplo: el sistema nervioso,
el aparato respiratorio, etc.

Imagina que inicias un
 paseo al interior de tu cuerpo.

Si ingresas por la boca:
a) ¿Qué funciones cumplen los

órganos que observas?
b) ¿A qué aparato o sistema

corresponden?

Cuerpo
humano

y/oCélulas Tejidos Órganos

Aparatos

Sistemas
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◆ Investiga sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Completa el cuadro con lo investigado:

El cuerpo humano El cuerpo humano El cuerpo humano El cuerpo humano El cuerpo humano está formado por estructuras que funcionan
coordinadamente para que puedan desarrollar tareas. Está constituido por
aparatos y sistemas: el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, reproductor;
el sistema óseo, muscular, nervioso, endocrino, etc. Gracias a ellos somos capaces
de respirar, alimentarnos, movernos, pensar, percibir, sentir y reproducirnos.
Sólo con una mejor comprensión de esos procesos y de muchos más que se
realizan durante la vida, se puede entender lo complejo, versátil y excepcional
que es el cuerpo humano.

El cuerpo se mantiene activo tanto de día como cuando duermes. Realiza actividades
continuamente con el propósito de controlar minuciosamente tu estabilidad interna,
aun cuando suceden cambios extremos y externos.

Aparatos y sistemas Funciones

Digestivo

Circulatorio

Excretor

Respiratorio

Reproductor femenino

Reproductor masculino

Óseo

Nervioso

Muscular

Órganos que lo conforman

El cuerpo humanoEl cuerpo humanoEl cuerpo humanoEl cuerpo humanoEl cuerpo humano

a) ¿Qué sistema o aparato consideras más importante? ¿Por qué?

b) ¿Qué sistema o aparato crees que necesita mayor cuidado? ¿Por qué?

c) ¿Qué sucedería si uno de los órganos de nuestros sistemas no cumple su
función?

Recuerda que conocerte, reconocerte, descubrirte y valorarte influye de manera
positiva en tu estado de ánimo.
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A lo largo de tu vida has experimentado situaciones positivas y situaciones adversas, que
te han generado alguna reacción física y mental provocando en ocasiones un desequilibrio
en tu salud.

Has reconocido que eres un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente. En
él influyen un sinnúmero de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales.
Estás dotado de conciencia, inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y
creatividad; en síntesis, de una personalidad, que obedece a su ubicación temporal
(momento histórico) y espacial (lugar donde habita).

a) ¿Conoces alguna experiencia sobre cómo las emociones afectan la salud?
Descríbela.

b) ¿Qué recomendarías para que las emociones negativas no afecten la salud?

Cómo las emociones afectan la salud

¿Cuántas veces la preocupación o la tensión constante te han provocado dolores de
cabeza? ¿Cuántas veces has tenido dolor de estómago después de haber renegado?

Las emociones influyen en tu salud; tanto las emociones positivas (alegría,
buen humor, optimismo) como las negativas (ira, ansiedad, estrés). Las
emociones positivas son un beneficio para nuestra salud, ya que ayudan a
soportar las dificultades de una enfermedad y facilitan la recuperación de una
persona enferma. Las emociones perturbadoras influyen negativamente en la
salud haciendo que podamos contraer ciertas enfermedades infecciosas, pues
hacen más vulnerable el sistema inmunológico (de defensa).

De lo anterior se desprende que existe una relación entre mente y cuerpo, y
que la falta de equilibrio en uno de estos elementos afecta el equilibrio y el
buen funcionamiento del otro. Por ejemplo, el estrés puede estimular un
exceso de ácido estomacal, lo cual dará origen a una úlcera o puede contraer
arterias ya dañadas, aumentando la presión; y provocar una angina o un
paro cardiaco. Asimismo, el estrés puede provocar una pérdida o un aumento
del apetito con la consecuente variación de peso en la persona.

En conclusión, conocer las propias emociones es algo fundamental. Es útil reconocer
cuál es la emoción que estamos sintiendo y el momento en que la sentimos, ya que
esto permite un mayor conocimiento de nosotros mismos. Ayuda también el saber
canalizar y expresar esas emociones hacia los demás de manera adecuada. La risa
y el buen humor pueden ser herramientas efectivas para enfrentarse a la enfermedad.
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TERCER MOMENTO: La salud en relación a la
proporcionalidad

Actividades SiempreGeneralmenteA vecesCasi nuncaNunca

Practicas algún deporte.
Mantienes limpio el
ambiente donde habitas.
Consumes frutas y verduras.
Consumes “comida
chatarra”.
Te bañas.
Duermes ocho horas diarias.
Consumes sustancias tóxicas:
tabaco, alcohol, etc.
Te haces chequeos médicos.
Reniegas con facilidad.

◆ Completa el cuadro y explica por qué:

Eva tiene 28 años,
trabaja por las
mañanas, y en las
tardes estudia en un
círculo de aprendizaje.
Cuida su alimentación

consumiendo frutas y verduras.

Todos los sábados se despierta más
temprano que de costumbre y sale a correr
una hora. Por la noche le gusta ir a alguna
pollada con sus amigas donde consume
cerveza y fuma cigarrillos. Es muy alegre
y le encantan las reuniones sociales.

Rita tiene la misma edad
de Eva y son compañeras
en el círculo de
aprendizaje. Trabaja
haciendo bordados y, a
pesar de que es corta de
vista, no le gusta usar anteojos.

Juega voley tres veces por semana con
sus vecinas en la losa deportiva de su
barrio. Casi todas las noches consume
gaseosas y salchipapas (excesivas
calorías, grasas y sal). Es muy renegona
y no le gustan las reuniones sociales.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

a) En ambos casos, subraya los hábitos que favorecen una buena salud.

b) ¿A qué alimentos llamamos “comida chatarra”? ¿Tú los consumes? Cita algunos.

c) ¿Cuál de las dos cuida mejor su salud? ¿Por qué?

d) ¿Qué acciones de los testimonios de Eva y Rita coinciden con las
tuyas?¿Por qué?

◆ Cita algunas conductas de tu vida diaria que favorezcan tu salud.
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La salud es muy importante para tu bienestar y desarrollo integral. Si mantienes buena
salud, podrás vivir más tiempo y en mejores condiciones. Pero no todo depende de tus
hábitos y conductas. Lee y analiza la siguiente información:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

La salud: un delicado equilibrio

El cuerpo humano es una máquina compleja que permanentemente se autorregula
en relación con el medio interno y externo. La salud es un estado de equilibrio de
nuestro organismo que nos permite sentirnos bien en todos los aspectos.

La relación entre las condiciones físicas, psíquicas y el medio ambiente determina
tres componentes que influyen sobre nuestra salud: el biológico, elel biológico, elel biológico, elel biológico, elel biológico, el
psicosocial y el ecológicopsicosocial y el ecológicopsicosocial y el ecológicopsicosocial y el ecológicopsicosocial y el ecológico.

● El componente biológico biológico biológico biológico biológico se refiere a la herencia recibida de nuestros padres y al
funcionamiento de nuestros sistemas y órganos. De acuerdo con este componente,
son muy importantes la higiene, la alimentación y el ejercicio físico.

● El componente psicosocialpsicosocialpsicosocialpsicosocialpsicosocial
se refiere a los aspectos
emotivos, formas de
relacionarse con los
demás, el tipo de trabajo
que realizamos, la
educación y la cultura
adquirida (prevención y
responsabilidad).

● El componente ecológicoecológicoecológicoecológicoecológico
se refiere a las condiciones
ambientales en las que nos
desarrollamos.

El equilibrio entre estos tres
componentes es muy
importante para mantenerse en
un estado saludable. Cuando
uno de los tres se ve alterado
se produce la enfermedad.

Llevar una vidasaludable, es mantenerun equilibrio biológico,físico, psicológico ysocial.

a) ¿Cuál es la definición que darías de la
salud?

b) ¿Qué situaciones de riesgo para tu salud
encuentras en el ambiente en el que te
desenvuelves?

BIOLÓGICO

ECOLÓGICO PSICOSOCIAL

Condiciones de
la vivienda

Normas, valores y
cultura

Condiciones del
ambiente urbano y

rural

Condiciones
de los

alimentos

Actitudes ante
la presión
del medio
ambiente

Valoración
positiva

Estilo de vida
(trabajo y
educación)

Higiene y
cuidado del
cuerpo

PrevenciónAlimentación

Factores
hereditarios

Sistema de
salud
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◆ Aquí, un caso que te ayudará a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud.

La “razón” proporciona salud

Jacinto llegó de su natal Huancavelica con ganas
de salir adelante, junto a su esposa y sus dos
menores hijos. Encontró trabajo en una fábrica
de baterías para autos. Para disminuir sus gastos
de transporte buscó un cuarto cerca de la fábrica
en el asentamiento humano “Los olvidados”.

Pasó el tiempo y Jacinto empezó a sentirse mal, por las noches se quejaba de intenso
dolor de cabeza. Los médicos no diagnosticaban la enfermedad, hasta que hicieron un
examen exhaustivo de su sangre y encontraron un elevado índice de plomo, producido
por las emulsiones de gases que emergían de la fábrica donde trabajaba.

Los médicos, preocupados por la salud de la población aledaña tomaron
muestras de sangre a 900 personas: 300 niños, cuyas edades oscilaban entre
0 y 15 años, 300 jóvenes de 15 y 30 años, adultos de 30 y 45 años, y de 45 y
60 años. Los resultados fueron preocupantes ya que 300 personas estaban
contaminadas con plomo en la sangre.

La población del asentamiento humano cercano a la fábrica es de 7 500 personas
entre niños, jóvenes y adultos. Jacinto pasó momentos muy preocupantes,
ya que sus dos hijos también estuvieron enfermos como resultado de la
contaminación. El médico le informó que los niños absorben el 50% del plomo
al que están expuestos, mientras que los adultos sólo el 20%.

Jacinto y su familia están logrando superar las consecuencias de la
contaminación gracias a un tratamiento y dieta con alimentos ricos en hierro
(espinacas, garbanzos, soya, etc.) y potasio (plátanos, soya, frijoles, etc.).
Jacinto decidió vivir en un lugar más alejado de la fábrica para poder conservar
su salud y la de su familia.

Tal vez Jacinto y su familia tengan que seguir un
tratamiento muy largo, pero su experiencia sirvió
para alertar a toda la población del peligro al que

estaban expuestos y tomar precauciones.

a) ¿Consideras que el estudio de las muestras de sangre es un acto de
prevención? ¿Por qué?

b) ¿En tu comunidad existe algún tipo de contaminación que afecte la salud?
Explica.
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Conociendo la “razón”

La razónLa razónLa razónLa razónLa razón, o relación, es el resultado de comparar dos cantidades por medio de una
sustracción o una división. Hay dos clases de razón:

1.1.1.1.1. Razón geométrica Razón geométrica Razón geométrica Razón geométrica Razón geométrica (R.G.),(R.G.),(R.G.),(R.G.),(R.G.), la cual consiste en determinar cuántas veces una cantidad
contiene a la otra. Se halla a través de la división.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

En la lectura anterior, se tomaron muestras de sangre sólo a 900 personas. De ellas, 300
resultaron contaminadas. Relacionando ambas cantidades tenemos: 300 de las 900
personas examinadas, resultaron contaminadas con plomo en la sangre. Gráficamente la
relación o razón entre ambas cantidades sería:

Si observas el gráfico, te darás cuenta de que las personas contaminadas representan la
tercera parte de las personas examinadas.

Matemáticamente sería:

Esto nos indica que, de cada 3 personas, 1 está contaminada.

Cuando la razón geométrica R.G. R.G. R.G. R.G. R.G. es constante (se repite) en un conjunto de datos, toma
el nombre de serie o progresión geométrica. Ejemplo:

5,      20,      80,      320,      ... Dividimos: 20 ÷  5 = 4

80 ÷  20 = 4

320 ÷  80 = 4

Por lo tanto: 4 4 4 4 4 es la R.G R.G R.G R.G R.G .....

Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:

◆ Halla la R.G. R.G. R.G. R.G. R.G. en las siguientes progresiones:

a) 5, 10, 20, 40, 80, 160, ...

b) 32, 96, 288, 864, 2592, ...

c) 12, 48, 192, 768, ...

 

300

900
   Simplificando tendremos 

 

1

3
. Es la R.G. R.G. R.G. R.G. R.G. y se lee: “Un tercio” o “uno es a tres”.

Se coloca el total (personas que fueron examinadas).

Se coloca lo que se toma del total (personas contaminadas).
�

�

Personas contaminadas

Personas examinadas

100

100

100

100
100

100100
100 100

4          4         4           ?
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2.2.2.2.2. Razón aritmética Razón aritmética Razón aritmética Razón aritmética Razón aritmética (R.A.) ,(R.A.) ,(R.A.) ,(R.A.) ,(R.A.) , consiste en
determinar en cuánto excede una cantidad a
otra. Se halla a través de la sustracción.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

En la lectura anterior, las edades de las
personas que fueron examinadas han sido
seleccionadas de la siguiente manera:

0 años, 15 años, 30 años, 45 años, 60 años

● Niños de 0 a 15 años. Restamos 15 – 0 = 15 es la R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.

● Jóvenes de 15 a 30 años. Restamos 30 – 15 = 15 es la R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.

● Adultos de 30 a 45 años. Restamos 45 – 30 = 15 es la R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.

● Adultos de 45 a 60 años. Restamos 60 – 45 = 15 es la R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.

Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:Ahora hazlo tú:

◆ Halla la R.A. R.A. R.A. R.A. R.A. en las siguientes progresiones:

a) 5, 10, 15, 20, 25, 30, ...

b) 32, 37, 42, 47, 52, ...

c) 223, 333, 443, 553, ...

d) 45, 90, 135, 180, 225, ...

Los problemas de razones geométricas se relacionan directamente con las proporcionesproporcionesproporcionesproporcionesproporciones.
En sí, sin razón no hay proporción.

Proporción:

Es la igualdad de dos razones geométricas. Observa:

Razón

15          15          15          15

Es una progresión aritmética, porque la razón
(15) es constante (se repite).

Antecedentes Consecuentes

La razón razón razón razón razón muestra dos partes:

Antecedente, Antecedente, Antecedente, Antecedente, Antecedente, primer término de la
comparación de dos valores en una
secuencia.

Consecuente, Consecuente, Consecuente, Consecuente, Consecuente, segundo término de la
comparación de dos valores en una
secuencia.

En la R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.

En la R.G.R.G.R.G.R.G.R.G.

 

1

3

Antecedente Consecuente

Razón30 – 15 = 15

Antecedente

Consecuente

 

a

b

c

d
=

Se lee: “a” es a “b” como “c” es a “d”

Donde: b≠ 0 y d≠ 0
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En el problema anterior hemos hallado, a partir de una
pequeña muestra (900 personas), la aproximación
proporcional a un conjunto de datos mayores (7 500
personas). Es un dato aproximado, porque no podemos
asegurar el total de personas contaminadas. De esta
manera se utilizan las proporciones, basándonos en una
razón ya conocida.

Resolvamos:Resolvamos:Resolvamos:Resolvamos:Resolvamos:

a)a)a)a)a) Hoy Jacinto pagó S/. 11 por tres pastillas. Mañana comprará 9 pastillas en el mismo
lugar. ¿Cuánto pagará Jacinto?

Relacionamos proporcionalmente:

  

3

9

11
          

x

⇒ 3 · x· x· x· x· x = 9 · · · · · 11

⇒    3xxxxx = 99

⇒      x      x      x      x      x = 
 

99

3

⇒      x      x      x      x      x = 3333333333

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Jacinto pagará S/.33 por 9 pastillas.

Resolvamos un problema con proporciones:Resolvamos un problema con proporciones:Resolvamos un problema con proporciones:Resolvamos un problema con proporciones:Resolvamos un problema con proporciones:

En la lectura anterior, la “razón” proporciona salud, la “razón” proporciona salud, la “razón” proporciona salud, la “razón” proporciona salud, la “razón” proporciona salud, las muestras fueron tomadas a
900 personas, de las cuales la tercera parte resultó contaminada.

Utilizando estos datos podemos encontrar una “proporción” en el total de las 7 500
personas que viven cerca de la fábrica ¿Qué quiere decir eso?

Observa:

 

1

3
  de    7 500 habitantes    Se lee: La tercera parte de 7 500 o un tercio de 7 500.

 

1

3
7 500

7 500

3
2 500       

 
  × = =  personas podrían estar contaminadas por el plomo.

Y… ¿Cuántas personas no estarían contaminadas?

Total de habitantes – total de personas posiblemente contaminadas

7 500 – 2 500 = 5 000 personas posiblemente no estarían contaminadas.

A más pastillas, más dinero. Entonces, es directamente proporcionaldirectamente proporcionaldirectamente proporcionaldirectamente proporcionaldirectamente proporcional.
Multiplicamos en aspa e igualamos los resultados:

Recuerda que la palabra
“de” nos indica en estos
casos la operación de
multiplicación.

El operador de la multiplicación es el aspa (x). Pero también se utiliza
el punto centrado (·····). Ejemplo: 3 x 5 se puede representar 3 · · · · · 5

+           +

En las proporciones
encontramos los extremos
y los medios. Extremos
para nuestro caso son 33333 y
xxxxx , mientras que los
medios son 99999 y 1111111111.
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b)b)b)b)b) En la fábrica donde trabajó Jacinto, 5 obreros demoran 6 horas en fabricar 100 productos
que no son biodegradables. ¿Cuántos días demorarán en fabricar la misma cantidad de
productos 10 obreros?

Relacionamos proporcionalmente:

  

5

10

6
          

x

⇒ 5 · · · · · 6 = 10 · x· x· x· x· x

⇒    30 = 10 xxxxx

⇒      x      x      x      x      x = 
 

30

10

⇒      x      x      x      x      x = 33333

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: 10 obreros demorarán 3 días en fabricar 100 productos.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

A más obreros menos horas. Entonces, es inversamente proporcionalinversamente proporcionalinversamente proporcionalinversamente proporcionalinversamente proporcional.
Multiplicaremos linealmente e igualaremos los resultados.

Tu estatura

La medida desde tu ombligo
hasta la planta de los pies

=

Medida del mentón
hasta la frente

Medida desde los ojos
hasta el mentón

Investiga sobre
la proporción inversa y
elabora un esquema
diferenciando las
proporciones directas e
inversas.

◆ Escribe la razón geométrica en cada caso:

● Por cada 4 jarabes para la tos hay 12 inhaladores
para controlar el asma.

● Por cada 100 enfermos de cáncer hay 20 personas
contagiadas de VIH.

◆ Halla la razón o relación de:

Esta proporción se cumple en todas las personas en forma
exacta. Compruébalo con tus familiares y amigos.

+           –

a) ¿En qué se parece la proporcionalidad con la regla de tres? ¿Por qué?

b) ¿Consideras útil conocer la razón o relación entre dos cantidades? ¿Por qué?

En una razón, al anotar
las cantidades, debemos
mantener el orden en
que se nombran los
elementos que se están
comparando.

Como te has dado cuenta, la proporcionalidad es muy útil en la vida diaria ya que te
permite analizar situaciones de nuestro entorno relacionadas con el comportamiento
de las magnitudes (tamaños, capacidades, distancias, cuerpo, longitudes, etc.). Existe
una relación directa o inversa entre ellas.
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FICHA DE TRABAJO
Trabajando con razones y proporciones

En la actividad que acabas de desarrollar has aprendido a hallar la razón entre dos
cantidades y la proporción que pueden formar o no formar éstas. En esta ficha aplicarás
esos conocimientos. Analiza la siguiente situación:

El alcalde aceptó la solicitud y
se comprometió a comprar

plantones para contrarrestar la
contaminación.

40 personas se comprometieron a plantar los plantones:

Árboles

Ficus 4 6 10

Eucaliptos 4 8 12

Palmeras 8 10 18

TotalesTotalesTotalesTotalesTotales 1616161616 2424242424 4040404040

Varones Mujeres Total

1.1.1.1.1. De acuerdo a los datos brindados, halla la razón geométrica entre:

a) El número de varones que plantarán ficus y el total de varones comprometidos
en esta actividad.

Solución:Solución:Solución:Solución:Solución:
 4 indica el número de varones que plantarán ficus.
16 indica el número de varones comprometidos en esta actividad.

Simplificando, tendremos que 
 

1

4
 es la razón

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: De los 16 varones comprometidos, la cuarta parte plantará ficus.

b) El número de personas que plantarán ficus y el total de personas comprometidas
en esta actividad.

Uno de los aspectos
que intervienen en el

deterioro de nuestra salud
es la contaminación ¿Qué

podemos hacer?

Podemos
plantar árboles.
Presentaremos
una solicitud al

alcalde para que
nos apoye.
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c) El número de mujeres que plantarán ficus y el total de mujeres comprometidas
en esta actividad.

d) El número de mujeres que plantarán palmeras y el total de mujeres
comprometidas en esta actividad.

e) El número de varones que plantarán palmeras y el total de varones
comprometidos en esta actividad.

2.2.2.2.2. Considerando las razones que hallaste, determina y responde:

● ¿Qué parte del total de personas comprometidas en esta tarea se dedicará a
plantar ficus?

● ¿Qué parte del total de varones comprometidos en esta tarea se dedicará a
plantar: ficus, eucaliptos, palmeras?

● ¿Qué parte del total de mujeres comprometidas en esta tarea se dedicará a
plantar: ficus, eucaliptos, palmeras?

3.3.3.3.3. Halla otras razones equivalentes:

Recuerda que una razón,
al igual que una fracción,
se puede amplificar o
simplificar.

4.4.4.4.4. Determina el valor de cada razón geométrica:

a)
 

1

2
0 5= , b)

 

1

2

3

4
÷ = c)

 

7

9
=

d)
 

10

0 5,
= e)

 
1

2

5
2

7

10
÷ = f)

 

0 26

0 2

,

,
=

g)
 

0 072

0 6

,

,
= h)

 
1

1

3
1

1

6
÷ = i)

 

1 21

0 5

,

,
=

La aplicación de las razones y proporciones es útil en varios aspectos; por ejemplo, la
relación entre la población y la superficie recibe el nombre de densidad poblacional y se
expresa con la razón:

Distrito

Villa El Salvador 380 000 hab. 35,5 km2

San Juan de Lurigancho 755 540 hab. 131,25 km2

Ventanilla 134 480 hab. 73,52 km2

Población Superficie

5.5.5.5.5. Determina la densidad en cada caso:

Densidad
=

población
=

Nº de habitantes
poblacional superficie Nº de km2

a)
 

15

18

5

6
= b)

 

25

80
= c)

 

15

70
= d)

 

55

100
=

e)
 

0 8

1 2

,

,
= f)

 

3 8

6 2

,

,
= g)

 

15

70
= h)

 

9 9

3 3

,

,
=

La densidad poblacionalpoblacionalpoblacionalpoblacionalpoblacional
es el número de
personas que viven en la
zona de una medida de
superficie, localizada en
un lugar en el mundo.
Una de las ciudades de
mayor densidad de
población en el mundo es
la Ciudad de México.
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FICHA DE TRABAJO
Trabajando con magnitudes proporcionales

Esta ficha te ayudará a ampliar tus conocimientos y reforzarlos con ejercicios y problemas
de magnitudes proporcionales útiles en la vida diaria.

1.1.1.1.1. Resuelve los siguientes problemas:

a) Una persona gana S/. 480 y los distribuye de la siguiente manera: alquiler,
alimentación y salud, según la razón 8 : 5 : 3 ¿Cuánto destina a cada cosa?¿Le
sobra o le falta?

b) Un atleta de 1,80 m de estatura salta 2,20 m en salto alto. Si otro atleta de 1,50 m
de altura pudiese saltar en la misma proporción, ¿cuánto saltaría?

2.2.2.2.2. Calcula el valor desconocido en las siguientes proporciones:

a)
 

12

9

8
=

x
c)  x ÷ = ÷2 7 0 9,

b)
 

3

8

4

9

1

2
÷ = ÷x d)

 
1

2

5
2

5

8

1

4
÷ = ÷x

3.3.3.3.3. Aplicando la proporción directa

a) Completa el cuadro de acuerdo al cambio
monetario entre dólar y el nuevo sol.

Dos magnitudes son
directamente proporcionales
cuando, al disminuir una, la
otra también disminuye o, al
aumentar una, la otra también
aumenta en la misma
proporción.

 ↑ ↑ ↓ ↓         
En la magnitud directamente
proporcional el valor de lavalor de lavalor de lavalor de lavalor de la
razón razón razón razón razón permanece constante.

Dolar
($)

1 8
5 11

Nuevos
soles (S/.)

Dolar
($)

Nuevos
soles (S/.)

Son magnitudes directamente proporcionales:

En el trEn el trEn el trEn el trEn el trabajo:abajo:abajo:abajo:abajo:
● A mayor tiempo de dedicación,

mayor trabajo realizado.
● A mayor tiempo de trabajo, mayor

sueldo.
En el comercio:En el comercio:En el comercio:En el comercio:En el comercio:
● A mayor cantidad de productos

comprados, mayor precio a pagar.
● A mayor peso, mayor precio.
En otras magnitudes:En otras magnitudes:En otras magnitudes:En otras magnitudes:En otras magnitudes:
● A mayor velocidad, mayor distancia.
● A mayor distancia, mayor tiempo.

Son magnitudes inversamente proporcionales:

En el trabajo:En el trabajo:En el trabajo:En el trabajo:En el trabajo:
● El número de obreros y el tiempo

para realizar una obra (más obreros,
menos tiempo).

● Las horas de trabajo y los días que
se trabaja (más horas, menos días).

En otras magnitudes:En otras magnitudes:En otras magnitudes:En otras magnitudes:En otras magnitudes:
● La velocidad y el tiempo (a mayor

velocidad, menor tiempo en recorrer
una distancia).
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Responde:Responde:Responde:Responde:Responde:

● ¿Qué tienen en común las razones
que escribiste en el cuadro?

● Si el lado aumenta, ¿qué ocurre
con el área y el perímetro?

● Si el lado se duplica, ¿qué ocurre
con el área y el perímetro?

● Si el lado se triplica, ¿qué ocurre
con el área y el perímetro?

b) Responde las siguientes preguntas observando el cuadro anterior:

● Cuando el número de trabajadores se duplica, ¿qué ocurre con el número de días?

● Cuando el número de trabajadores se triplica, ¿qué ocurre con el número de días?

● Cuando el número de trabajadores se reduce a la mitad, ¿qué ocurre con el
número de días?

c) Resuelve el siguiente problema:

● Entre 4 personas pintan una casa en 3 días. ¿Cuántas personas se necesitan
para realizar el mismo trabajo en 2 días?

5.5.5.5.5. Formula 3 problemas para cuya solución se requiera de la aplicación de la
proporcionalidad.

b) Completa el cuadro según la variación de la medida del lado del cuadrado y
responde las preguntas.

4.4.4.4.4. Aplicando la proporción inversa:

a) Completa el cuadro sabiendo que, en una empresa constructora, a más cantidad
de obreros menos días durará la obra:

Dos magnitudes son
inversamente proporcionales
cuando, al aumentar el valor
de una variable, la otra
disminuye y viceversa.

 ↑ ↓ ↓ ↑         
En las magnitudes
inversamente proporcionales
el producto de lasproducto de lasproducto de lasproducto de lasproducto de las
variables permanecevariables permanecevariables permanecevariables permanecevariables permanece
constanteconstanteconstanteconstanteconstante.

PerímetroLado RazónÁrea

1 cm 4 cm 1 cm2

2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
9 cm

10 cm

N° de trabajadores N° de días

1 120

2 60
3
4
5
6
7
8

9
10

Cuidado del cuerpo
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EEEEEl cuidado de la saludl cuidado de la saludl cuidado de la saludl cuidado de la saludl cuidado de la salud
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 2 2 2 2 2

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. ¿Qué debes tener en cuenta para
mantener tu salud?

2. Medidas preventivas

3. La fiebre y las escalas

Reconocer la importancia de la prevención
para el cuidado de la salud, teniendo en
cuenta los factores de riesgo. Además,
conocer y util izar las escalas
termométricas.

● En el primer momento identificarás las
diferentes formas de llevar una vida
saludable.

● En el segundo momento reconocerás
que existen otras formas de
prevención para el cuidado de tu salud.
Asimismo te aproximarás a una
definición de la enfermedad.

● En el tercer momento comprenderás
que la enfermedad se produce a través
de un desequilibrio del funcionamiento
del cuerpo. También reconocerás la
utilidad de las escalas en la vida diaria.

● Trabajando con escalas ● Higiene

● Actividad física

● Vacunas

● Prevención

● Adicciones

● Escalas

Área de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemática

Escalas:

● Termométricas

● Numéricas

● Gráficas

Área de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humano

El cuidado de la salud

Prevención de enfermedades

● La higiene

● La alimentación balanceada

● Los deportes y el ejercicio físico

● La prevención de adicciones

● Los estudios para el diagnóstico de
enfermedades y las vacunas

Ficha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave
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PRIMER MOMENTO: ¿Qué debes tener en cuenta
para mantener tu salud?

La salud está íntimamente relacionada con el ambiente en que vives, la información a la
cual tienes acceso, los alimentos que ingieres, el aire que respiras y la manera en que
trabajas. Es un estado de equilibrio que hace posible el uso pleno de tus facultades.

Muchos especialistas afirman que…

“Defender y proteger tu salud es tu derecho y tu responsabilidad”.

◆ Lee y analiza la siguiente información:

Prevención del cáncer

El cáncer constituye, en los países desarrollados, la causa de muerte más frecuente
en personas menores de 84 años. 1 de cada 2 hombres y un poco más de 1 de
cada 3 mujeres lo padecen a lo largo de su vida.

El incremento de esta enfermedad ha sido notable a partir del año 1 950, y en
estos últimos 10 años algunos tipos de cáncer han disminuido su incidencia
(pulmón en los hombres, por ejemplo), pero otros han aumentado notablemente
(melanoma, tiroides, renal, etc.). Aunque la causa del cáncer     es desconocida,
se conocen varios factores de riesgo, que pueden ser genéticos o ambientales
y que aumentan la probabilidad de padecer cáncer y deberían evitarse. Por
ejemplo las mujeres de raza negra menores de 40 años tienen una gran
incidencia de cáncer de mama.

Dejar de fumar es importante para la salud. El tabaquismo es uno de los factores
más comunes en el desarrollo de varios tipos de cáncer, no sólo del cáncer pulmonar.
El humo del cigarro contiene agentes altamente carcinógenos y dañinos que pueden
ser precursores del cáncer de próstata y otros tipos de la misma enfermedad. El
cigarro puede considerarse como un veneno para el cuerpo humano, ya que al
fumar se inhala alquitrán (residuo negro, presente en el humo del tabaco). Es
responsable del 30% de todos los tipos de cáncer (vejiga, riñón, páncreas,
estómago, etc.) y del 90% del cáncer de pulmón. El cigarrillo también llena el
cuerpo con monóxido de carbono, que es el causante de más del 15% de las
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Se estima que el cáncer podría ser evitado hasta en un 50%.

a) ¿Estás de acuerdo con la afirmación de los especialistas?

b) ¿Por qué la salud es un derecho y una responsabilidad?
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Eres el encargado de tomar las primeras decisiones
acerca de tu salud, como persona joven o adulta
enfrentas distintas situaciones. Algunas tienen que ver
contigo, ya sea que tengas algún trastorno o que decidas
hacer algo por el bienestar de tu organismo. Pero a
veces debes ocuparte de la salud de los demás: un
familiar, tus hijos, tus padres, etc. En cualquier caso,
es importante tener conocimientos sobre las acciones
de prevención que debes tener.

Investiga sobre la
enfermedad del cáncer
y las formas de preve-
nirla. Elabora un infor-
me y socialízalo con tus
compañeros.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

¿Qué es la prevención?

Prevenir es actuar anticipadamente para evitar cualquier hecho, en este caso,
enfermarte. Pero, si ya estás enfermo, la prevención evitará que la enfermedad se
agrave. Entre las medidas preventivas tenemos:

1.1.1.1.1. La higiene

2.2.2.2.2. La alimentación equilibrada

3.3.3.3.3. Los deportes y el ejercicio físico

4.4.4.4.4. La orientación y soportes sociales frente a las adicciones

5.5.5.5.5. Los estudios para el diagnóstico de enfermedades y las vacunas

◆ Completa el cuadro con las personas comprometidas con el cuidado de la salud y las
funciones que desempeñan:

Personas comprometidas

Profesor Informar y enseñar a los estudiantes las estrategias para
el cuidado de la salud.

Funciones

a) ¿Cuál de estas medidas preventivas consideras más importante?
Ordénalas según estimes conveniente y argumenta.

b) ¿Quiénes se encuentran comprometidos con el cuidado de la salud?

a) ¿A qué reflexión te lleva esta lectura?

b) ¿Puede prevenirse el cáncer? ¿Cómo?
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Menciona los hábitos de higiene que practicas en:

● Tu persona (higiene física e higiene mental).

● Tu alimentación.

● Tu vivienda.

● Tu círculo de aprendizaje.

● Tu comunidad.

Ahora conocerás las medidas preventivas para conservar tu salud:

Investiga y elabora un
tríptico sobre cómo pro-
piciar los hábitos de hi-
giene en tu comunidad.

1. La higiene1. La higiene1. La higiene1. La higiene1. La higiene. Es la parte de la medicina que tiene por objeto la
conservación y mejoramiento de la salud individual y colectiva.

Es importante que fomentes hábitos de higiene y seas consciente de
su valor. No sólo se trata del hábito del lavado de las manos sino también
del aseo personal que debes mantener a diario, de tu ropa y su cuidado;
los alimentos que vas a ingerir y que se deben encontrar en perfectas
condiciones; tu casa, el lugar donde duermes, asearlos todos los días y
mantenerlos limpios y ventilados. Es importante también la actitud que
adoptas frente a la vida para cuidar y proteger tu salud en tu círculo
de aprendizaje, en tu barrio y donde te encuentres.

No debes olvidar la importancia de la salud mental, que es el estado de
bienestar emocional y psicológico en el cual eres capaz de hacer uso de
tus capacidades emocionales y cognitivas. Cuidar tu salud mental es
una labor personal diaria, un hábito que debes adquirir y una
responsabilidad para contigo y los que te rodean.
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Otro medida preventiva primordial para el cuidado de tu salud es mantener una
alimentación equilibrada.

◆ Completa el siguiente cuadro con los alimentos que
has consumido durante un día y marca los nutrientes
que éstos poseen:

◆ Prepara con tus compañeros una dieta equilibrada y a bajo costo. De acuerdo al cuadro
anterior, ubica los alimentos presentes en la dieta.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Comida

Desayuno avena

leche

pan

queso

Almuerzo

Cena

Alimento Carbohidratos FibraGrasas Proteínas

✗

✗

✗

✗

✗

2. La alimentación equilibrada. 2. La alimentación equilibrada. 2. La alimentación equilibrada. 2. La alimentación equilibrada. 2. La alimentación equilibrada. Los alimentos te proporcionan lo que
necesitas para vivir, siempre y cuando conozcas sus propiedades y con qué
frecuencia y en qué cantidad debes incluirlos en tu dieta diaria.

Tu salud depende de los alimentos que ingieres; por eso, una dieta debe
contener los nutrientes que tu organismo requiere para vivir
equilibradamente. Estos nutrientes se encargan de proporcionar energía
para el crecimiento, la recuperación de los tejidos y la regulación de las
actividades de tu cuerpo. Por consiguiente, una dieta equilibrada dieta equilibrada dieta equilibrada dieta equilibrada dieta equilibrada es aquella
que selecciona carbohidratos, proteínas, vitaminas, sales minerales y lípidos
que aportan la energía (calorías) suficiente y satisface las necesidades.
Nutrirse es una tarea preventiva de primer orden y no tiene por qué
contradecirse con el placer de comer.

Investiga sobre la
higiene y conservación

de los alimentos y elabo-
ra un tríptico con la infor-

mación obtenida.
¿Por qué una dieta equilibrada te ayudará
a prevenir las enfermedades? Menciona
algunos ejemplos.

Dieta equilibrada para un díaDieta equilibrada para un díaDieta equilibrada para un díaDieta equilibrada para un díaDieta equilibrada para un día

Proteínas
15%

Grasas
25%

Fibra
3%

Carbohidratos
57%

  Carbohidratos
  Grasas
  Proteínas
  Fibra
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Otra de las medidas para el cuidado de tu salud es la práctica de ejercicios físicos.
Practicarlos de manera cotidiana aumenta la vitalidad en general y reduce la posibilidad
de padecer enfermedades.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Haz un listado de las actividades físicas que realizas en tu vida diaria y que consideras
benefician tu salud.

◆ Señala las ventajas y desventajas de la actividad física.

Investiga qué
ejercicios y/o deportes
deberán practicar las per-
sonas de la tercera edad
y elabora un informe.

Un simple paseo a buen ritmo

todos los días protege tu

cerebro de los efectos del

envejecimiento o de

enfermedades como el

Alzheimer y otras.

Has aprendido que la higiene, la alimentación equilibrada y el deporte son algunas de
las formas preventivas para mantener tu salud en buen estado. En el siguiente momento
reconocerás otras medidas de prevención.

3. Los deportes y el ejercicio físico.3. Los deportes y el ejercicio físico.3. Los deportes y el ejercicio físico.3. Los deportes y el ejercicio físico.3. Los deportes y el ejercicio físico.
Son varios los efectos positivos de la
práctica de ejercicio. Favorece el desarrollo
pulmonar y cardiaco y la capacidad de
respuesta de estos órganos, tanto en
actividad como en estado de reposo;
tonifica la masa muscular, ayuda a eliminar
los excesos de calorías, etc. Los beneficios
son innumerables y, puesto que no existe
una actividad física ideal, se considera
ejercicio aquel que va desde la práctica
de un deporte hasta un simple paseo, ya
que la actividad que se elija dependerá
de la edad, el estado de salud y la
personalidad de cada uno, por ejemplo,
los aeróbicos, la natación, baile, etc.
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SEGUNDO MOMENTO: Medidas preventivas

Para mantener un buen estado de salud no basta estar aseado, tener una buena
alimentación y practicar ejercicios y deportes; esto debe acompañarse también de otros
hábitos saludables como el no consumir tabaco, alcohol y otras drogas. Lee y analiza la
siguiente noticia:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Recuerda alguna situación en la que hayas observado a una persona embriagada o bajo
los efectos de alguna droga. Describe su comportamiento.

La difícil tarea de un adicto

En declaraciones al programa televisivo Salsa Rosa,
Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona,
afirmó que su familia “no se arrepiente” de la
decisión de internarlo en la clínica neuropsiquiátrica
en la que se encuentra porque era un caso “de
vida o muerte”.“La decis ión fue tomada
conjuntamente por la familia, ya que si no lo
internábamos, Diego se moría, como nos habían
advertido los médicos”, añadió.

La última crisis de salud de Maradona, de 43 años, empezó el pasado 18
de abril cuando sufrió una grave neumonía. Fue ingresado en la clínica
Suizo-Argentina, de la que se marchó 11 días más tarde de forma sorpresiva.
Y volvió al mismo centro el 5 de mayo a causa de una insuficiencia
respiratoria. Cuatro días más tarde fue internado en un centro
neuropsiquiátrico de las afueras de Buenos Aires.

“Diego fue trasladado sin saber a dónde iba. El momento más difícil fue cuando
le hicimos la primera visita una hermana de Diego y yo. Cuando me iba, me
rogó que no le dejará allí, que quería marcharse”, afirmó Claudia, su ex esposa.

“Está haciendo un esfuerzo muy grande, todo este tiempo sin consumir,
pero no me gustaría que nadie pasara por ver a un familiar en un sitio
como éste”, añadió.

a) ¿Cuál es el mensaje de esta lectura?

b) ¿Cuáles son las consecuencias para él y para su familia con esta conducta?

c) ¿Cuáles crees qué son las causas de las adicciones?
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Hoy que la sociedad se ha tornado más compleja se producen constantes modificaciones
en el sistema de valores, creencias y modos de vida; para prevenir el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas. Es importante tomar en cuenta:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Completa el cuadro con las clases de drogas más
comunes en tu comunidad y plantea alternativas para
superar las adicciones.

Droga

M
A
R
I
H
U
A
N
A

¿Qué es? Consecuencias

Es una hierba CANNABIS SATIVA
de la cual se consumen las hojas,
tallos y semillas secas. Por lo
general, se fuma en forma de
cigarrillo hecho a mano o en pipa.

En el contexto de los adolescentes
y jóvenes peruanos es conocido
como: pito, troncho, hierba, grifa,
macoña, marimba, entre otros.

● Falta de motivación. Vale decir,
pérdida de interés en los estudios,
trabajo, deportes, relaciones
familiares, etc.

● Alteraciones en la capacidad de
atención, memoria y concentración.

● El consumo prolongado puede inducir
dificultades respiratorias y riesgo de
desarrollar cáncer al pulmón.

a) ¿Conoces algún caso de adicción? ¿Qué
consecuencias has observado en ese
caso? ¿Cuáles son las razones que lo
originaron?

b) ¿Cómo afectan las adicciones a la salud?

4. La prevención de adicciones 4. La prevención de adicciones 4. La prevención de adicciones 4. La prevención de adicciones 4. La prevención de adicciones constituye una herramienta eficaz para evitar
que las personas queden a merced de las sustancias psicoactivas (aquellas que
modifican el estado anímico) que pueden arrastrarlos al desmoronamiento físico, la
cárcel, la locura o la muerte. Por consiguiente, contribuye en el cuidado de tu salud,
bienestar y calidad de vida en el futuro.

¿Qué entendemos por adicción?¿Qué entendemos por adicción?¿Qué entendemos por adicción?¿Qué entendemos por adicción?¿Qué entendemos por adicción?
Es la dependencia fisiológica y psicológica a una sustancia. Es una enfermedad en
la que una persona necesita algunas sustancias para sentirse bien y, cuando no
las consigue, manifiesta malestares físicos y psicológicos.

¿Por qué las drogas producen adicción?¿Por qué las drogas producen adicción?¿Por qué las drogas producen adicción?¿Por qué las drogas producen adicción?¿Por qué las drogas producen adicción?
Producen adicción al actuar sobre el sistema nervioso central estimulándolo o
deprimiéndolo, provocando tras un tiempo de frecuente consumo cambios y
alteraciones orgánicas, como la dependencia física, el síndrome de abstinencia, etc.

Las drogas son sustancias que, al consumirlas, modifican las funciones orgánicas
normales de las personas. Cuando se consumen, llegan por medio del torrente
sanguíneo al sistema nervioso central.

Investiga qué
instituciones en tu región
ayudan a la prevención
de adicciones y a la
rahabilitación y qué estra-
tegias utilizan para ello.
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¡Qué importante es que conozcas tu cuerpo y su normal funcionamiento! Porque, si algo
no está funcionando bien, te manda señales a través de síntomas o signos, que provienen
del sistema nervioso central y del sistema endocrino encargados del control de todo lo
que sucede en tu cuerpo, y en este caso debes tomar precauciones o recurrir al médico.

5. Estudios para el diagnóstico de enfermedades5. Estudios para el diagnóstico de enfermedades5. Estudios para el diagnóstico de enfermedades5. Estudios para el diagnóstico de enfermedades5. Estudios para el diagnóstico de enfermedades.

Los síntomas síntomas síntomas síntomas síntomas son aquellas manifestaciones que
la persona afectada siente, pero que no son visibles
por los demás, como el dolor, la fiebre, calambres,
náuseas, mareos, cólicos, calor, frío, cansancio,
sueño, dificultad para respirar, insomnio, ardor, tos,
catarro, desmayos, comezón, etc.

Los signos signos signos signos signos son manifestaciones del cuerpo que
se pueden notar fácilmente: cambios de coloración
en la piel, palidez, moretones, ronchas, manchas, ojeras, pérdida o aumento excesivo
de peso, hinchazón, diarrea, vómito, desmayos, lagrimeo, nariz roja, mal aliento y
otros más.

Durante años, la humanidad sufrió de epidemias que diezmaron a la población en
algunas regiones del planeta. Hasta que se inventaron las vacunas. Enfermedades
infectocontagiosas, como la viruela, fueron controladas y erradicadas gracias a ellas.
Actualmente, se llevan a cabo campañas de vacunación masiva con el objeto de
erradicar las enfermedades que tienen a la niñez como la población de mayor riesgo.

Las vacunas Las vacunas Las vacunas Las vacunas Las vacunas son sustancias biológicas obtenidas de bacterias o virus debilitados
o muertos.

La vacunación consiste en introducir en el organismo cantidades minúsculas de
gérmenes causantes de la enfermedad.

Investiga cómo
actúan las vacunas, de
qué enfermedades nos

protegen y cuándo
administrarlas.

Nuestro organismo reacciona formando anticuerpos
(defensas) contra la enfermedad, de tal forma que, si
entramos en contacto con la enfermedad, ya nos
encontraremos protegidos frente a ella. Las vacunas
han logrado desplazar enfermedades mortales como
la difteria, el tétano o la polio. Además, cumplen una
importante función en el control de otras
enfermedades. Las vacunas se administran por vía
oral, subcutánea o intramuscular.

Hasta ahora has reconocido las medidas preventivas para conservar tu salud y otros
aspectos más que deberás tener en cuenta para llevar una vida saludable. En el siguiente
momento reconocerás la importancia del uso de las escalas termométricas
(temperaturas).
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TERCER MOMENTO: La fiebre y las escalas

Algunos síntomas o signos se presentan de forma esporádica y pueden darse por alguna
reacción imprevista, como un susto, la exposición prolongada al sol, etc. y pueden pasar
rápidamente sin convertirse en alguna enfermedad. Te preguntarás ¿Qué es enfermedad?

EnfermedadEnfermedadEnfermedadEnfermedadEnfermedad. No existe una definición unánime sobre el concepto de enfermedad.

Aquí algunas definiciones:

● “Anomalía dañosa o perjudicial en el funcionamiento de un grupo humano”.

● “Cualquier trastorno del cuerpo o la mente que puede provocar malestar y/o alteración
de las funciones normales”.

◆ Lee la siguiente situación:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Dependiendo del tipo de enfermedad, la fiebre puede mantenerse alta durante varios
días, bajar de forma brusca o descender a determinadas horas del día. Muchas veces las
variaciones de la temperatura son características de las distintas enfermedades.

María Vanesa (15 años) se despertó muy
temprano, un poco acalorada y, como de
costumbre, fue a ducharse. Durante la mañana,
mientras realizaba sus quehaceres, sentía dolor
de cabeza y mucho calor pero, como era verano,
no se dio cuenta que tenía fiebre y se duchó varias
veces. Esta escena se repitió durante tres días.

Al cuarto día ya no pudo levantarse, estaba
inconsciente y la tuvieron que llevar al médico.

El médico le diagnosticó un proceso de meningitis
como consecuencia de la fiebre tifoidea que había
padecido por varios días sin darse cuenta.

a) ¿Con cuál de las dos definiciones estás de acuerdo? ¿Por qué?

b) Escribe tu propio concepto de enfermedad.

a) ¿Por qué Vanesa no advirtió que estaba con fiebre?

b) ¿Cómo se llama el instrumento que sirve para medir la temperatura corporal?
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Probablemente has tenido la experiencia de
despertarte a media noche, con calor, sudando y con
la frente caliente. Inmediatamente sospechas que
tienes fiebre, pero no sabes qué hacer. ¿Buscas el
termómetro? ¿Sabes medir tu temperatura?

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Toma la temperatura a tres personas y compara las medidas obtenidas.

◆ Si la temperatura de una señora es de 39,5ºC ¿En cuánto excede de su temperatura normal?

La escala utilizada en los termómetros se llama escala termométrica y se aplica para la
temperatura corporal y la temperatura ambiental. Existen dos escalas termométricas principales:

Si un termómetro serompe accidentalmente,debes recoger elmercurio y depositarloen un recipienteespecial para residuostóxicos.

E s c a l a E s c a l a E s c a l a E s c a l a E s c a l a es una forma
de representación
proporcional de una
magnitud mayor por
otra menor equivalente
o viceversa.

1.1.1.1.1. La escala centígrada (C)La escala centígrada (C)La escala centígrada (C)La escala centígrada (C)La escala centígrada (C), llamada también escala
de Celsius. Mide desde 0°C a 100°C.

● La temperatura de 0°C corresponde al punto de
formación del hielo (fusión).

● La temperatura de 100°C es el punto de formación
del vapor de agua (ebullición).

Esta escala es utilizada oficialmente en nuestro país y
en la mayoría de los países de habla latina.

2.2.2.2.2. La escala Fahrenheit (F) La escala Fahrenheit (F) La escala Fahrenheit (F) La escala Fahrenheit (F) La escala Fahrenheit (F) va desde 32°F a 212°F.

● La temperatura de 32°F corresponde al punto de
formación del hielo (fusión).

● La temperatura de 212°F es el punto de formación
del vapor de agua (ebullición).

Esta escala es la más utilizada en los países de habla
inglesa.

El termómetro El termómetro El termómetro El termómetro El termómetro es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura
del cuerpo. Por lo general, el termómetro está lleno de mercurio, el cual sube
dentro del tubo cuando se expande por un aumento en la temperatura corporal.
Va en la escala centígrada de 35ºC a 42ºC, escala que permite leer la
temperatura marcada.

La temperatura corporal es normal cuando no sobrepasa los 37ºC; de lo
contrario, significa que la persona tiene una infección o una enfermedad.

¿En qué lugares del cuerpo se toma la temperatura?

La temperatura corporal se puede determinar en tres zonas: la axila, la boca y
el recto. Las dos últimas son las que dan una idea más precisa de la temperatura
real del organismo.

La fiebre fiebre fiebre fiebre fiebre es unaelevación anormal de latemperatura provocadapor numerosase n f e r m e d a d e sinfecciosas.
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Conforme la escala va
aumentando, el tamaño de
los objetos representados va
disminuyendo. Según la
superficie a representar se
usará una escala mayor o
menor.

             Largo    Ancho   Superficie
Por lo tanto su superficie será:     3 m ××××× 2,6 m = 7,8 m2

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Resuelve los siguientes problemas teniendo en cuenta la escala anterior:

a) Si el baño mide 2,7 cm ××××× 1,7 cm en el plano, ¿cuánto medirá en realidad? ¿Cuál será
su superficie?

b) Si el comedor mide 4,8 cm ××××× 3,5 cm en el plano, ¿cuánto medirá en realidad?

Comparando las dos escalas:Comparando las dos escalas:Comparando las dos escalas:Comparando las dos escalas:Comparando las dos escalas:

● El punto 0°C de la escala centígrada corresponde
a 32°F de la escala Fahrenheit.

● El punto 100° C de la escala centígrada
corresponde a 212°F de la escala Fahrenheit.

Hay varias clases de escalas, pues no sólo se
emplean en la temperatura, también se utilizan para
elaborar planos, mapas, gráficos, etc.

● Escala numérica Escala numérica Escala numérica Escala numérica Escala numérica es la relación que hay o habrá
entre las medidas en el plano y las medidas en
la realidad. (Planos de casa)

● Escala gráfica Escala gráfica Escala gráfica Escala gráfica Escala gráfica es la expresada en una barra
por la equivalencia entre 1 centímetro del plano
y la realidad. (Planos de mapas)

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

El plano de la siguiente figura está hecho a escala
1/100 cm, lo que significa que 1 cm del plano
equivale a 100 cm, es decir 1 m en la realidad.

Midiendo en el plano el largo y el ancho de
cada una de las habitaciones, podemos calcular
sus medidas reales si las multiplicamos por la
escala.

 La escala es: 1 cm = 100 cm (1 m)

Midiendo el comedor:Midiendo el comedor:Midiendo el comedor:Midiendo el comedor:Midiendo el comedor: El comedor mide 3 cm
de largo y 2,6 cm de ancho. Teniendo en cuenta la
escala indicada, en la realidad sus medidas serán:

Largo 3 cm = 300 cm ó 3 m

Ancho 2,6 cm = 260 cm ó 2,6 m

C F
100 212

0 32
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FICHA DE TRABAJO
Trabajando con escalas

Jesús, maestro panadero desde hace 15 años, hábil en elaborar panes, bizcochos
y tortas, tuvo que afrontar un dilema cuando la modernidad llegó a la panadería
donde trabaja.

Jesús no conocía esa escala, ya que estaba acostumbrado a la escala Fahrenheit.Fahrenheit.Fahrenheit.Fahrenheit.Fahrenheit.
Él horneaba el pan a 212ºF y no sabía a qué temperatura colocar el nuevo horno.
Revisando el manual, llegó a la conclusión de que el horno debía estar a 150ºC
para poder cocinar el pan.

Ahora ayúdalo a resolver los siguientes problemas:Ahora ayúdalo a resolver los siguientes problemas:Ahora ayúdalo a resolver los siguientes problemas:Ahora ayúdalo a resolver los siguientes problemas:Ahora ayúdalo a resolver los siguientes problemas:

a)a)a)a)a) Para cocinar tortas, Jesús utilizaba el antiguo horno a 392º F ¿A qué temperatura
debe graduar el nuevo horno?

1º Copiamos la fórmula: °C = C = C = C = C = 
 

5

9
 ( ( ( ( (°F - 32)F - 32)F - 32)F - 32)F - 32)

2º Remplazamos los valores con los datos del
problema:

°C     = 
 

5

9
 (392°F - 32) ⇒ °C     = 

 

5

9
 (360°F)

3º Simplificamos para facilitar las operaciones:

°C = 
 

5

9
 (360°F) ⇒ °C = 200

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: La temperatura a la que se debe poner el nuevo horno es de 200ºC.

b)b)b)b)b) Si los bizcochos se horneaban a 356ºF, ¿a qué temperatura se hornearán ahora?

c)c)c)c)c) Si en el horno nuevo se cocinan galletas a 215ºC, ¿a qué temperatura se
cocinaban antes?

Ten presente que para
hacer las conversiones de
grados Fahrenheit (F) a
grados Centígrados (C) se
usa la siguiente fórmula:

°C = C = C = C = C = 
 

5

9
 ( ( ( ( (°  F - 32) F - 32) F - 32) F - 32) F - 32)

No sé utilizar el
horno nuevo que han

traído. Se han
quemado 300 panes.

No sé qué hacer.

Lo que pasa es
que el antiguo horno
trabajaba con escala

Fahrenheit Fahrenheit Fahrenheit Fahrenheit Fahrenheit y, el horno
nuevo, con escala

Centígrada.Centígrada.Centígrada.Centígrada.Centígrada.
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◆ Resuelve los siguientes problemas:

a) Se tienen dos termómetros, uno en la escala de Fahrenheit y el otro en
la escala de Celsius. Si el primer termómetro marca 95º F, ¿cuánto marca
el otro?

b) Se tienen dos termómetros, uno en la escala Fahrenheit y el otro en
la escala Celsius. Si el primer termómetro marca 77º F, ¿cuánto marcó
el otro?

c) Un termómetro malogrado registra 105º para el agua hirviendo y 15º para la
temperatura de fusión del hielo. Cuando este termómetro registra 30º, ¿cuál
será la temperatura correcta en Celsius?

d) Un termómetro en mal estado registra 121º para el agua hirviendo y 21º para la
temperatura de congelación del agua. Cuando este termómetro registra 36º,
¿cuál es la temperatura correcta en Celsius?

◆ Resuelve los siguientes problemas considerando la siguiente escala numérica:

  Escala 
 

1

500
 cm ó 1/500 cm

En un plano:

a) Un salón mide 6 cm ××××× 3 cm. ¿Cuáles serán sus medidas reales? ¿Cuál será su
superficie?

b) Un dormitorio mide 3,4 cm ××××× 2,7 cm. ¿Cuáles serán sus medidas reales? ¿Cuál
será su superficie?

c) Un auditorio mide 12,5 cm ××××× 15,5 cm. ¿Cuáles serán sus medidas reales? ¿Cuál
será su superficie?

Recuerda que primero
tienes que medir con
una cinta métr ica o
wincha las dimensiones
de tu casa (sala, cuarto,
baño, etc.).

◆ Determina con una c in ta  métr i ca  las
medidas (largo y ancho) de tu círculo de
aprendizaje y de un campo de fulbito.
Determina una escala,  según est imes
conveniente para cada caso, y dibuja el
plano de cada uno de ellos.

◆ Elabora un plano de tu casa en la escala
convencional de 1/100 cm y determina cuánto
mide la superficie de cada habitación.

¿Sabías que también las maquetas de coches, aviones o edificios son
representaciones a escala de los objetos reales? Así una maqueta de
la torre Eiffel (que tiene una altura real de 324 m incluida su antena),
hecha a escala 1/1 000, medirá 32,4 cm de alto, ya que:

32,4 cm ××××× 1 000 = 32 400 cm = 324 m

Cuidado del cuerpo
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EEEEEnfermedades en cifras estadísticasnfermedades en cifras estadísticasnfermedades en cifras estadísticasnfermedades en cifras estadísticasnfermedades en cifras estadísticas
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 3 3 3 3 3

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. Acciones frente a las enfermedades

2. Clasificación de las enfermedades

3. Promedio estadístico de enfermedades
frecuentes

Propiciar una actitud positiva ante las
enfermedades y situaciones de riesgo
para mantener un estilo de vida saludable.

Reconocer la aplicación de las medidas
de tendencia central en la vida diaria.

● En el primer momento, reflexionarás
sobre las actitudes positivas frente a
las diferentes situaciones que alteran
tu salud.

● En el segundo momento, reconocerás
los diferentes tipos de enfermedades
y las que se presentan con mayor
frecuencia.

● En el tercer momento, aprenderás a
hallar las medidas de tendencia
central. Aplicarás una encuesta y
representarás la información obtenida
gráficamente.

● Trabajando con las medidas de
tendencia central

● Primeros auxilios

● Media aritmética

● Mediana

● Moda

Área de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemática

Medidas de tendencia central:

● Media aritmética o promedio

● Mediana

● Moda

Área de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humano

● La salud y enfermedad

● Primeros auxilios

● Enfermedades más frecuentes

Ficha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave
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PRIMER MOMENTO: Acciones frente a las
enfermedades

En la actividad anterior has aprendido que las enfermedades se manifiestan de diferentes
maneras. Generalmente se engloban bajo la palabra síntomas tanto las molestias percibidas
por la persona enferma (por ejemplo, dolor, fiebre), como las que pueden ser percibidas
por los otros, signos, (como hinchazón, palidez, tos y otros). Muchas veces no das la
importancia necesaria a esas “señales” que da tu organismo. Sin embargo, es importante
saber actuar ante una situación de esa naturaleza.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Si aparece algún síntoma frecuente es importante recurrir al médico, pues él determinará
cuál es el tratamiento a seguir de acuerdo a los resultados de los exámenes realizados.

Testimonio de Juana:Testimonio de Juana:Testimonio de Juana:Testimonio de Juana:Testimonio de Juana:

Ayer fui a comer un menú al mercado y por la noche tuve
cólicos estomacales, diarrea, vómitos y fiebre.

Mi mamá muy preocupada me llevó al puesto de salud más
cercano. El médico me diagnosticó una enterocolitis aguda
y me dio sales rehidratantes y un medicamento para la
infección intestinal; me recuperé paulatinamente.

Testimonio de Ana María:Testimonio de Ana María:Testimonio de Ana María:Testimonio de Ana María:Testimonio de Ana María:

Mi hermanito de 8 años llegó del colegio con dolor de cabeza
y fiebre.

Mi mamá le preparó unas hierbitas como infusión; como mi
hermanito se recuperó por la noche, mi mamá ya no lo
llevó al médico.

a) ¿Qué habría sucedido si a Juana no la llevaban enseguida al centro
de salud?

b) Teniendo en cuenta el segundo testimonio, ¿por qué algunas veces no
se recurre al médico?

c) A qué otros lugares acudes cuando estás enfermo?

d) ¿Por qué crees que se producen las enfermedades?
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Por ello, debes reconocer los síntomas y signos que puedes presentar. Aquí una información
importante:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Seguro que en tu infancia, niñez, adolescencia o juventud te has enfermado alguna vez.
¿Recuerdas? Completa en la tabla los síntomas que presentaste cuando estabas enfermo
y los órganos y sistemas que fueron afectados por la enfermedad que padeciste:

La salud es el resultado de lo que haces para cuidarla y protegerla; si no tienes
en cuenta los cuidados necesarios para desarrollar una vida saludable, lo más
probable es que te enfermes.

Síntomas y/o signos Enfermedad

Cólicos, vómitos y diarrea.

Ictericia (tinte amarillento en la piel), color oscuro de la
orina, heces de color blanco marfil.

Escozor al orinar, impedimento para orinar y presión
arterial alta.

Dificultad para respirar, tos con o sin expectoración,
expectoración con sangre.

Dolores de cabeza frecuentes, vómitos, visión doble,
mareos, debilidad, pérdida del equilibrio, parálisis.

Preinfarto, dificultad para respirar, marcada hinchazón
de los tobillos por la noche y dolor localizado en el hombro.

Anemia, palidez y sangre de color oscuro.

Del aparato digestivo

Del hígado

De los riñones

De los pulmones

Del sistema nervioso

Del corazón

De la sangre

Síntomas y/o signos Sistema, aparato u órgano afectado

No es recomendable la
automedicación. Antes de consumir
algún medicamento consulta con un

médico.
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Elabora una lista de situaciones o costumbres que
ponen en riesgo tu salud. Considera los aspectos
desarrollados anteriormente.

◆ Analiza, discute e investiga con tus compañeros
algunas alternativas de solución para evitar poner en
riesgo la salud.

◆ Elabora un afiche, pancarta o tríptico para hacer
campañas en beneficio de la salud.

Investiga acerca de las
enfermedades de trasmi-
sión sexual y elabora un

tríptico sobre ellas.

¿Cómo puedes enfermarte?

1. Por contagio, a través de contacto con personas enfermas
(tuberculosis, gripe, hepatitis, etc.).

2. Por consumo de agua y alimentos contaminados o mal conservados.

3. Por falta de higiene.

4. Por exceso de trabajo.     El exceso o la presión del trabajo pueden
ocasionar estrés que no te dejará dormir ni alimentarte bien. Si ocurre
un desorden en tu sistema nervioso, puedes enfermarte.

5. Por una mala nutrición.     Si tu cuerpo carece de los nutrientes
necesarios; se debilita, tus sistemas no trabajan bien y son atacados
por cualquier microbio de las enfermedades. Por ejemplo, cuando
careces de la vitamina C, te puede dar gripe con más facilidad.

6. Por falta de protección en los trabajos de riesgo.     Por ejemplo, si las
personas que trabajan en las minas no tienen protección, pueden
respirar el plomo o los gases tóxicos de las minas y enfermarse de
los pulmones. Los obreros que operan martillos neumáticos tienen
que protegerse los oídos del fuerte ruido.

La transmisión de enfermedades puede tener diferentes vías:

● Oral, es decir, por el consumo de agua o alimentos contaminados.

● Respiratoria, por inspiración de aire contaminado.

● Genital, a través de relaciones sexuales con personas infectadas.

● Sanguínea, por mordeduras, picaduras o transfusiones de sangre
infectada.

El contagio es diferente a la
transmisión. La tuberculosis
se contagia mientras que el

VIH se transmite.



103Cuidado del cuerpo

A veces no nos damos cuenta de los beneficios de tener una buena salud hasta que nos
enfermamos. Toda afección produce un desequilibrio de nuestro organismo y tiene
innumerable causas, tanto internas como externas.

Entre las internas están los factores hereditarios, las predisposiciones y alteraciones orgánicas
congénitas. Las causas externas son numerosas. Algunas de ellas son las siguientes:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Investiga y analiza con
tus compañeros los efec-
tos de las ondas electro-

magnéticas.

Factores químicosFactores químicosFactores químicosFactores químicosFactores químicos, como el alcohol, tabaco, medicamentos y otras drogas,
los que producen alteraciones de la respiración, afecciones de los pulmones,
etc.

Factores físicosFactores físicosFactores físicosFactores físicosFactores físicos, como radiaciones solares, radiaciones electromagnéticas
producidas por el uso frecuente de la computadora. Ocasionan quemaduras,
lesiones, vista fatigada, dolores en la espalda, etc.

Factores biológicosFactores biológicosFactores biológicosFactores biológicosFactores biológicos, como bacterias, virus, protozoarios y hongos, que
producen algunas enfermedades como el resfrío, gripe, poliomielitis,
sarampión, algunas formas de cáncer, fiebre amarilla, rubéola, varicela,
viruela, malaria, amebiasis, enfermedad del sueño, tiña, etc.

Factores socialesFactores socialesFactores socialesFactores socialesFactores sociales, como la falta de alimentos, falta de agua potable y
desagüe, lo cual ocasiona cólera, anemia, avitaminosis, escorbuto, diarrea
infantil, infecciones, raquitismo, etc.

Alguna vez habrás sido
protagonista o testigo de alguna

emergencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo actuaste?
¿Estabas preparado? Todo depende de la
instrucción que hayas recibido para saber

qué hacer en cada caso (primeros
auxilios), mientras esperas

al médico.

a) ¿Cuáles de los factores anteriores han
causado algunas de tus enfermedades?
Explica.

b) ¿Crees que los  an imales  son
transmisores de enfermedades?
¿Por qué?
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Elementos Utilidad

Alcohol puro, yodo. Son desinfectantes que se
utilizan en la curación de heridas.

¿Estás preparado para atender una situación de emergencia?

En tu diario vivir estás sometido a diferentes factores de riesgo que alteran tu
salud y las condiciones normales de vida, afectando tu bienestar físico, mental y
social, en la mayoría de los casos porque no tomaste las medidas preventivas
adecuadas y oportunas que pudieron evitar un accidente.

Es necesario que conozcas los principios, normas y técnicas de primeros auxilios,
ya que hay circunstancias que te obligan a actuar rápida y oportunamente para
salvar una vida, ya sea de un desconocido, de un familiar, o inclusive tu propia
vida. Aunque tomes precauciones, no estás libre de enfrentarte a una enfermedad
o lesión repentina. ¿Estás preparado para enfrentarlas?

La importancia de los primeros auxiliosLa importancia de los primeros auxiliosLa importancia de los primeros auxiliosLa importancia de los primeros auxiliosLa importancia de los primeros auxilios

Los primeros auxilios,“la primera ayuda” como su
nombre lo indica, son indispensables y necesarios
para saber “qué y cómo” afrontar  situaciones  de
emergencia  que ponen en peligro vidas humanas.
Estos conocimientos pueden marcar la diferencia
entre la vida y la muerte, entre un daño temporal o
permanente, entre una recuperación complicada o
rápida, etc. La lista de beneficios de los primeros
auxilios es enorme.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Investiga cuáles
son los elementos

necesarios que debe
tener un botiquín y
completa el cuadro.

Has aprendido a valorar la importancia de tener en cuenta qué hacer, en el preciso
momento en que se presentan situaciones de riesgo para tu salud; asimismo, cuando
adviertes la aparición de algunas “señales” no comunes en ti. En el siguiente momento
conocerás la clasificación de las enfermedades.
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SEGUNDO MOMENTO: Clasificación de las
enfermedades

Así como hay enfermedades que atentan contra tu cuerpo, también hay enfermedades
que atentan contra tu mente.

Las enfermedades pueden tener distintos orígenes y, según las causas que
las producen, se pueden clasificar en:

Enfermedades físicas

1.1.1.1.1. Enfermedades infectocontagiosas.Enfermedades infectocontagiosas.Enfermedades infectocontagiosas.Enfermedades infectocontagiosas.Enfermedades infectocontagiosas.
La infección es la invasión del cuerpo
de microorganismos, como bacterias,
hongos, virus, protozoos, etc.,
produciendo la enfermedad. Se
dividen en:

a) Enfermedades infecciosas transmisiblestransmisiblestransmisiblestransmisiblestransmisibles, que se pueden propagar
directamente desde el individuo infectado, a través de la piel o
membranas mucosas o, indirectamente, cuando la persona infectada
contamina el aire por medio de su respiración, un objeto inanimado, un
animal o un alimento. Entre ellas tenemos: gripe, rabia, sarampión,
malaria, resfriado común, etc. Se puede contraer de las siguientes formas:

● Contagio directodirectodirectodirectodirecto, provocado por microbios, organismos pequeños
que sólo se pueden ver con el microscopio, y pasan de una persona
enferma a otra sana al toser, estornudar, etc.

● Contagio indirectoindirectoindirectoindirectoindirecto, producido por agentes patógenos (animales,
como insectos, roedores, etc.), por objetos o prendas que hayan
estado en contacto con un enfermo, por el agua o aire contaminados.

b) Enfermedades infecciosas no transmisiblesno transmisiblesno transmisiblesno transmisiblesno transmisibles, cuando el
microorganismo no se contagia de un individuo a otro, sino que
requiere unas circunstancias especiales, sean medioambientales,
accidentales, etc., para su transmisión. En estos casos, las personas
infectadas no transmiten la enfermedad. Entre ellas tenemos: úlcera
gastroduodenal, absceso cerebral, tétanos, etc.

2.2.2.2.2. Enfermedades carenciales.Enfermedades carenciales.Enfermedades carenciales.Enfermedades carenciales.Enfermedades carenciales. Se originan por falta de algún nutriente
en la alimentación. Por ejemplo, la anemia, bocio, anorexia, etc.

3.3.3.3.3. Enfermedades degenerativas.Enfermedades degenerativas.Enfermedades degenerativas.Enfermedades degenerativas.Enfermedades degenerativas. Son las que se originan por el deterioro
de un órgano. Por ejemplo, la cirrosis se debe al deterioro de los tejidos
del hígado. En este grupo  también están la enfermedad de Alzheimer,
Parkinson, etc.
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Enfermedades mentales

La enfermedad mental es una alteración de los procesos
cognitivos y afectivos del comportamiento normal de
la persona. Esta alteración se manifiesta en trastornos
del razonamiento, del comportamiento, de la facultad
de reconocer la realidad y de adaptarse a las
condiciones de la vida. Existen muchas enfermedades
mentales que se manifiestan en trastornos físicos o de
ánimo. Entre estas enfermedades están los estados
depresivos, fobias, etc. También están en este grupo
el estrés, la neurosis, la hipocondría, etc.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Reúnete con uno de tus compañeros y elabora un
afiche sobre prevención de la enfermedad que resultó
más frecuente.

Acude a tu
Centro de Salud e
infórmate sobre las
medidas preventivas de
las enfermedades más
comunes en tu localidad.

◆ Con la información obtenida, completa el siguiente
cuadro:

Recuerda que el afiche a
elaborar debe estar
acompañado de dibujos
alusivos a la prevención.

Enfermedad Causas Síntomas Prevención Clasificación

Resfriado Se transmite de
una persona a
otra a través del
aire.

● Secreción nasal
● Mucosidad amarillenta
● Ligero dolor de garganta
● Dolores de cabeza
● Estornudos
● Fiebre en algunos casos

Evitar el contacto
con las personas
que manifiesten
la enfermedad.

Enfermedad
infecciosa.

a) ¿Puedes llegar a padecer una
enfermedad mental? ¿Por qué?

b) ¿Las enfermedades mentales se curan?
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TERCER MOMENTO: Promedio estadístico de
enfermedades frecuentes

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Amplía y completa la tabla de frecuencia de datos
teniendo en cuenta la información presentada:

Tipo de cáncer Hombres

Páncreas 276 289 565565565565565

Mujeres Total

Cada año, en el Perú, se registran alrededor de 35 500 nuevos casos de cáncer.
En los últimos 40 años se estima que el índice de muertes causadas por esta
enfermedad se incrementó de 6,5% a 17,4%. Además, se sabe que un 90%
de los pacientes acude al médico cuando la enfermedad ya se encuentra
avanzada. Y lo que es más alarmante: sólo un tercio de la población con cáncer
puede acceder a una forma de tratamiento, ya sea por la situación económica
o porque la enfermedad está muy avanzada.

La estadística es laciencia encargada derecopilar, clasificar yorganizar datos paradeducir conclusiones ytomar decisiones.

Mortalidad según tipo de cáncer

Hombres Mujeres

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Páncreas

Piel

Estómago

Próstata

Bronquios-Pulmón

Leucemia

Colon

Mama

Cuello uterino

289
276

57
59

1 279
1 324

0
1 100

599
729

344
380
412

326
770

14
1 244

0

a) ¿Por qué crees que el 90% de pacientes es atendido cuando la
enfermedad se encuentra avanzada?

b) ¿Qué instituciones se encargan de la prevención y tratamiento del cáncer?
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1º Se suman todos los datos.
2º Se divide el resultado

entre el número de datos.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Si sólo un tercio de la población con cáncer puede acceder a una forma de tratamiento,
¿cuántas son las mujeres que son tratadas por cáncer a la piel?

◆ Halla la media aritmética con los datos de la información “Mortalidad según tipo de
cáncer” de acuerdo al sexo mujeres.
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Casos de cáncerCasos de cáncerCasos de cáncerCasos de cáncerCasos de cáncer

En la estadística se definen una serie de medidas o valores que representan una distribución
de frecuencias. Estas medidas reciben el nombre de medidas de tendencia central. A
continuación conocerás cuáles son:

1.1.1.1.1. La media aritmética (X)La media aritmética (X)La media aritmética (X)La media aritmética (X)La media aritmética (X). Es el promedio de todos los datos presentados, y se halla
dividiendo la suma de todos los datos entre el número de datos.

Hallaremos la media aritmética o promedio con los datos de la información “Mortalidad
según tipo de cáncer” de acuerdo al sexo (varones).

Para hallar la media aritmética o promedio en esta situación seguiremos los siguientes
pasos:

 
X =

+ + + + + + +276 59 1 324 1 100 729 380 326 14

8

  

  
⇒ = =X

4 208

8

 
526           Es la media aritmética o promedio de los datos presentados.

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Afirmaremos que, de un total de 4 208 varones, 526 es el promedio de
varones enfermos de cáncer. Observa su representación gráfica:

a) Compara los promedios de mujeres y hombres enfermos de cáncer:
¿En qué sexo hay más incidencia? ¿Cuáles crees que sean las razones?

b) ¿En qué situaciones has utilizado la media aritmética o promedio?
c) ¿Consideras que es importante? ¿Por qué?



109Cuidado del cuerpo

valores centrales

Mediana

Como la media aritmética o promedio de datos, también existe la mediana que surge por
la necesidad de simplificar procesos y tener un promedio aproximado en menor tiempo.

2.2.2.2.2. La mediana (Me)La mediana (Me)La mediana (Me)La mediana (Me)La mediana (Me), es el valor central de un conjunto de datos. La mediana es única y es
la más cercana al promedio.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Se quiere saber el promedio aproximado (mediana) del número de pacientes atendidos
diariamente durante un periodo de 8 días en la sala de emergencias del hospital “Todos
sanos”. La siguiente tabla muestra los datos según los días:

1 2 3 4 5 6 7 8

38 52 49 43 35 31 49 49

Días

Número de pacientes

Para hallar la mediana tienes que seguir los siguientes
pasos:

1º1º1º1º1º Ordena en forma ascendente los datos
presentados:

31,  35,  38,  43,  49,  49,  49,  52,

2º2º2º2º2º Identifica el número de datos. En este caso hay 8
datos. Como el número de datos es par, se elige
los dos centrales.

31,  35,  38,  43,  49,  49,  49,  52,

En este caso tomaremos como mediana a la media aritmética o promedio de los dos
valores centrales.

 
Mediana =

+
= =

43 49

2

92

2
46

Mediana o promedio aproximado de pacientes tratados:   Me = 46

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Aproximadamente 46 personas son atendidas diariamente durante un lapso
de periodo de 8 días en la sala de emergencia del hospital “Todos sanos”.

Si el total de datos fuera impar, la mediana tomaría el valor del dato central.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Si hubieran sido 7 días, es decir, no tomamos en cuenta el día 8, los datos serían:

31,  35,  38,  43,  49,  49,  52,

  Me = 43

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: 43 personas aproximadamente son atendidas diariamente durante un lapso
de periodo de 7 días en la sala de emergencia del hospital “Todos sanos”.

En la mediana mediana mediana mediana mediana los valores
extremos no influyen
sobre su valor.

���

�����

Mediana
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1 2 3 4 5 6 7 8

38 52 49 43 35 31 49 49

Así como es importante conocer el promedio de un conjunto de datos, también es necesario
conocer los datos que se repiten con mayor frecuencia.

3.3.3.3.3. La moda (Mo) La moda (Mo) La moda (Mo) La moda (Mo) La moda (Mo) es el valor que se repite mayor cantidad de veces en una frecuencia
(conjunto de datos).

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Tomamos los datos del anterior caso:

Sólo hay que identificar el dato que se repite más veces en el conjunto de datos
presentados.

38,  52,  49 49 49 49 49,  43,  35,  31,  49 49 49 49 49,  49   49   49   49   49  ⇒  Mo = 49

En este caso, la moda es 49 porque se repite tres veces (dato más frecuente).

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: En tres de los ocho días se atendió al mismo número de pacientes en la sala
de emergencias del hospital “Todos sanos”. Observa la representación gráfica de la mediana
y la moda del caso presentado:

Para representar mejor la mediana y moda se han ordenado los días de acuerdo al
número de pacientes (forma ascendente).

Investiga en
qué situaciones de la
vida diaria se emplean

las medidas de
tendencia central.

Ten presente:

● Si dos datos se repiten la misma

cantidad de veces, hablaremos de

una distribución bimodal (dos

modas).

● Si hay tres o más modas, entonces

es multimodal.

● Si todas las variables tienen la

misma frecuencia diremos que no

hay moda.
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◆ Ahora realiza la siguiente encuesta a 10 personas (compañeros, amigos y/o familiares).

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Con los resultados que obtengas de la encuesta, realiza las siguientes actividades:

● Halla el promedio exacto y promedio aproximado (media y mediana) de personas
que se enferman por algún factor.

● Halla el factor que causa más enfermedades (moda).

● Realiza un gráfico donde puedas representar la media aritmética, mediana y moda.

EncuestaEncuestaEncuestaEncuestaEncuesta

En el siguiente cuadro, marca con un aspa (X) las posibles causas de alguna enfermedad
que hayas tenido:

Es importante que compares tus
resultados y gráficos con los de tus
compañeros, a fin de intercambiar

estrategias aplicadas.

Factores o agentes que causan enfermedades NoSíN°

1 Productos químicos

2 Ingestión de alcohol

3 Sobrealimentación y vida sedentaria

4 Trabajo en ladrilleras y en picapedreras

5 Trabajo en un ambiente ruidoso

6 Contaminación ambiental de tu barrio o comunidad

7 Cambios bruscos de temperatura

8 Ingestión de alimentos contaminados

9 Uso de celulares

10 Ataque de bacterias, virus u hongos

11 Consumo excesivo de grasas o azúcares

12 Falta de higiene

Has reconocido que las medidas de tendencia central son necesarias para encontrar
respuestas a ciertas interrogantes o para tomar decisiones sobre algunos hechos
planeados.
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FICHA DE TRABAJO
Representando las medidas de tendencia central

En la actividad anterior has aprendido a interpretar las medidas de tendencia central en
una frecuencia de datos. Con esta ficha podrás reforzar esos conocimientos.

Se aplicó una encuesta a 108 personas para recoger la información necesaria, y los
resultados fueron:

1.1.1.1.1. Lee la siguiente situación:

En un hospital de la provincia de Jauja, se ha experimentado con 164 pacientes que
padecen de jaqueca crónica (dolor de cabeza intenso) un nuevo medicamento llamado
Sindolorcabezon. Estos son los resultados obtenidos, según la mejoría de los pacientes
durante una semana:

◆ Halla:

● La media aritméticaLa media aritméticaLa media aritméticaLa media aritméticaLa media aritmética, es decir, el
promedio de personas que
consumen algún medicamento.

● La medianaLa medianaLa medianaLa medianaLa mediana, es decir, el número
aproximado de personas que
consumen algún medicamento.

● La modaLa modaLa modaLa modaLa moda, es decir, qué
medicamento tiene mayor demanda.

◆ Representa gráficamente las medidas de
tendencia central para el caso
presentado.

◆ Responde:
● En tu hogar, ¿qué medicamentos se

consumen más?¿Por qué?

Primero,
tendrás que hacer un

estudio sobre las
enfermedades frecuentes

en tu comunidad
y la preferencia de los

consumidores.

Voy a abrir
una farmacia, pero

temo invertir en
medicamentos que no
podré vender. ¿Qué

puedo hacer?

Preferencia

Medicamentos N° de personas
Analgésicos 10

Antibacterianos 15

Penicilinas 10

Antimicóticos 15

Antiflamatorios 5

Antigripales 15

Antiespasmódicos 6

Anticonceptivos 12
Antiasmáticos 20

TotalTotalTotalTotalTotal 108108108108108

Días

Número de pacientes

1 2 3 4 5 6 7

18 22 25 22 30 18 29
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Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:

◆ Halla los promedios (media aritmética y mediana).

◆ Indica cuál sería el dato que mejor representaría a todos los datos (moda).

◆ Interpreta tus resultados.

◆ Realiza un gráfico que represente las medidas de tendencia central de los datos
presentados.

Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:

◆ Halla el promedio aproximado y el promedio
exacto (mediana y media aritmética).

◆ Indica cuál sería el dato que mejor representaría
a todos los datos o que más se repite (moda).

◆ Interpreta tus resultados.

◆ Realiza un gráfico que represente las medidas
de tendencia central de los datos presentados.

2.2.2.2.2. Los siguientes datos muestran el sueldo mensual de un grupo de trabajadores.

Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:Con los datos presentados:

◆ Halla los promedios (media aritmética y mediana).

◆ Indica cuál sería el dato que mejor representaría a todos los datos (moda).

◆ Interpreta tus resultados.

◆ Realiza un gráfico que represente las medidas de tendencia central de los datos
presentados.

3.3.3.3.3. Lee la siguiente situación:

Una compañía requiere los servicios de un técnico especializado. De los candidatos
presentados, se han seleccionado dos (A y B), los cuales reúnen los requisitos
mínimos. Para decidir a quién contratarán, los miembros del jurado han decidido
tomar 7 pruebas a cada uno. Los resultados fueron:

Para obtener información,
se util izan algunas
técnicas, como encuestas,
entrevistas, test, etc.
Para organizar y
representar la información
recogida, se utilizan tablas
y gráficos.

Número de trabajadores

Sueldo S/.

6 2 3 4 5 2

550 900 1 200 700 800 850

Puntaje obtenido por AAAAA

Puntaje obtenido por BBBBB

57 55 54 52 62 55 59

80 40 62 72 46 80 40

Prueba

1 2 3 4 5 6 7






