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Hola Chicos….!!! Nos encontramos nuevamente….!!! Espero que este “QUEDARNOS EN CASA”, nos 

brinde creatividad, imaginación, aprender y estudiar, leer y escuchar de   una manera diferente, distinta. 

Este tiempo de cuarentena, va a pasar.  Estamos experimentando un tiempo muy particular, nada 

sencillo, pero “todo saldrá muy bien”. Les dejo un saludo gigante a todos…!!!  

 

Profesora: Lorena Vallejos. e-mail de consulta y entregas de actividades (por favor con nombre, 

apellido y curso) consultadeestudio@gmail.com 

 

Actividad -Leer el siguiente texto y realizar una síntesis: uno de los puntos del trabajo anterior, 

trabajaste las características de una síntesis, vamos a continuar practicando esta técnica de estudio.  

Características principales de esta técnica:  

-Se reelabora el texto en forma personal. 

-Interviene la argumentación, ya que se trata de dar una opinión propia del tema. 

 

Actualidad | País Por Magdalena Araus 20/12/2013       ¿Por qué se contagian los bostezos? 
 
Este agradable impulso que nos visita en las mañanas o después del almuerzo, es más misterioso de lo que uno 
creería.  
Los científicos han realizado algunos estudios sobre las causas biológicas de esta acción que afecta a todos los 
animales vertebrados. Necesidad de oxígeno, enfriamiento y costumbre son las principales. Pero lo más 
interesante es el contagio, que es exclusivo de algunos animales y del ser humano.  
¿Por qué bostezamos?  La primera noción que tenemos todos es que bostezamos porque tenemos sueño. La 
segunda, es que nuestro cuerpo los genera porque necesita oxígeno, pero las investigaciones científicas que se 
han hecho para estudiarlas han definido principalmente tres teorías:   
Teoría fisiológica: Nuestro cuerpo provoca el bostezo porque necesita más oxígeno o porque necesita eliminar 
una acumulación de dióxido de carbono. Los bostezos serían entonces los "súper respiros". Esto es lo que sucede 
cuando estamos cansados o tenemos sueño. 
Teoría de la refrigeración: El aumento de la temperatura en el cerebro podría estar exigiéndonos este impulso. Se 
intuye que el bostezo podría ayudar a enfriarlo por dos razones: por un lado al estirar la mandíbula se generaría 
un mayor flujo de sangre al cerebro que ayudaría a enfriar y, por otro lado, la temperatura del aire que entra con 
la inhalación también ayudaría a hacerlo. 
Teoría de la evolución: Algunos científicos piensan que es un impulso que proviene desde nuestros antepasados, 
que en una época más primitiva, usaron el bostezo para intimidar a los enemigos.   
Pero… ¿Por qué cuando otro lo hace se nos contagia? 
La razón tendría que ver con la empatía y la vinculación social a los demás. La empatía es la habilidad de 
entender y conectarse con los estados emocionales de las otras personas. Y aunque leer esto te pueda causar 
ganas de bostezar o ver a alguien desconocido también, el efecto va a ser mayor si la relación que tenemos otro 
es más cercana.  
Varias evidencias refuerzan la idea de esta presencia de la empatía en la tendencia al contagio en los bostezos.  
Los animales más propensos al bostezo, son los que tienen mejor desarrollada la empatía: el chimpancé. Éstos 
bostezaban 50% más de frecuencia al ver a los miembros de su grupo.   
Nuestro caso es similar, es probable que al ver a un amigo hacerlo tenga más efecto en nuestro organismo que 
ver a una persona desconocida bostezando en la calle. 
Además se comprobó que los niños menores de 4 años no se contagian de los bostezos. Los investigadores 
explican que "dado que el bostezo contagioso puede ser un signo de empatía, este estudio sugiere que la 
empatía y la imitación son una base que se desarrolla lentamente durante los primeros años de vida.” 
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