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Profesores:  Quiroz, Marcelo – Biologúa, genética y sociedad 

Florencia Cristaldo – Química del carbono 

Rodriguez, Maximo - Ambiente y desarrollo 

Martinez, Matias - Fisica 

FUNDAMENTACIÓN  

 Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a un aula diversa. La 

continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un escenario en el que fue necesario tomar 

decisiones institucionales y pedagógicas inéditas. El contexto actual nos desafía a encontrar variadas 

estrategias. Nos pone en situación de priorizar contenidos, en el marco de los NAP, los Acuerdos 

Federales y de los Diseños Curriculares del Nivel Secundario. Es necesario, al organizar los contenidos a 

enseñar, sostener una mirada integral de las y los estudiantes atendiendo a sus realidades. Siendo 

necesario garantizar la enseñanza desde la genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga 

la presencia de contenidos de los ejes y donde la consigna planteada por los docentes exprese en que ha 

focalizado su intencionalidad pedagógica.  

 En este sentido, se debe recalcar el valor pedagógico de las propuestas articuladas entre áreas y/o 

materias en proyectos comunes y colaborativos. El presente proyecto propone la articulación de las áreas 

de Biología ,Genética y sociedad con el objetivo de generar propuestas convocantes y significativas. Se 

trata de retomar y continuar los temas abordados vinculando contenidos en un mismo proyecto. 

Intentaremos dar un nuevo contexto a las propuestas, según la redefinición de los propósitos educativos. 

Propósito de enseñanza aprendizaje 

Dentro del momento excepcional que vivimos se deben tomar en cuenta los siguientes propósitos: 

-mantener contacto con nuestros alumnos de manera que permita orientarlos y genere en ellos el 

compromiso en las entregas de las actividades propuestas. 

-Plantear problemas a partir de situaciones cotidianas o hipotéticas, desde los conocimientos previos 

hasta llegar a los conceptos que queremos enseñar. 

-Propiciar espacios de trabajo colaborativo para el intercambio de ideas sobre problemáticas 

adolescentes y sus formas de explicarlas. 

-Fomentar la expresión como fundamento de la posibilidad de pensar, reflexionar y argumentar, es decir , 

desarrollarse como sujetos autónomos. 

-Destacar el cuidado y la promoción de normas y acuerdos de convivencia que contemplen el respeto por 

el otro, la aceptación de la diversidad y la empatía por el otro. 

Orientación para la enseñanza 
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Se busca reorganizar los contenidos que apunten a construir una enseñanza con sentido escolar y no solo 

una readaptación de contenidos aislados y superpuestos. Es necesario para ello elaborar propuestas 

contextualizadas de enseñanza pensadas en función de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

Debemos plantear estrategias que orienten a los y las estudiantes hacia la construcción de los saberes 

que se hayan planificado atendiendo al contexto particular. 

Las propuestas que han sido planteadas fueron seleccionadas  a partir de la relevancia que estas 

impliquen y actualidad en el contexto de nuestra institución educativa. 

Evaluación instrumentos 

 Entrega de las actividades según los criterios propuestos por cada cátedra, respetando las fechas 

establecidas.  

 Uso de vocabulario específico. 

 Resolución de las actividades propuestas. 

Criterios de evaluación 

 La evaluación no es un mero acto de poner una calificación, es importante tomar en cuenta el 

sentido valorativo a cada una de las actividades e inquietudes dadas por las y los alumnos. 

 Dar espacio a la autoevaluación, reconocer la participación y el intercambio como fundamentales 

para la construcción del conocimiento. 

 Acompañar las trayectorias mediante diseños evaluativos reconociendo la heterogeneidad de las 

situaciones que pueden haberse desarrollado en estos tiempos. 

 Debemos evaluar proponiendo criterios que tomen en cuenta el contexto y aprovechando las 

virtudes de las y los estudiantes. 

 Dar pertinencia a las fuentes de información, el análisis de los mismos. 

 Uso adecuado del vocabulario específico. 

 Avanzar en el grado de autonomía para resolver las tareas propuestas. 

 Reconocer los diversos instrumentos utilizados por los y las estudiantes, y los diversos formatos 

que estos puedan utilizar. 

Recursos.  

Es de vital importancia contextualizar los recursos de los cuales vamos a disponer, aprovechando aquellos 

que pueda proponer la escuela. Es pertinente la utilización de diversas fuentes bibliográficas. Siempre y 

cuando estas se encuentren disponibles para el alumnos y los docentes por igual. 

Considerar el uso de diversos textos o fuentes puede ayudar a realizar múltiples actividades en relación 

con el hablar, leer, escuchar y escribir en ciencias y en lengua, también posibilita la colaboración entre 

pares. 
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Área biología, genética y sociedad. 

La ingeniería genética 

La biotecnología moderna se caracteriza por una serie de técnicas que se conocen en conjunto como ingeniería 

genética.  La ingeniería genética es una parte de la biotecnología que se basa en la manipulación genética de organismos 

con un propósito predeterminado, aprovechable por el hombre: se trata de aislar el gen que produce la sustancia e 

introducirlo en otro ser vivo que sea más sencillo de manipular. Lo que se consigue es modificar las características 

hereditarias de un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su material genético. 

El proceso puede utilizarse ya en bacterias y en células eucariotas vegetales o animales. Una vez adicionada o modificada 

la carga cromosómica, el organismo en cuestión sintetiza la proteína deseada y el aumento del rendimiento de la 

producción puede obtenerse mediante el aumento en la población portadora. Las bases de la ingeniería genética han 

consistido en resolver el problema de la localización e inserción de genes y la multiplicación redituable de las factorías 

logradas. 

Las técnicas utilizadas por la ingeniería genética son varias, y cada una atiende un aspecto de la tarea de preparación y 

solución de los problemas específicos de esta tecnología, sin embargo muchas de ellas ha tenido éxito en otros campos 

tecnocientíficos. 

 

 Técnica de ADN recombinante. Se usa para 

cortar una molécula de ADN en múltiples trozos y 

aislar uno de ellos para introducirlos mediante un 

vector en otro organismo, que será un organismo 

transgénico. El ADN recombinante es una secuencia 

de nucleótidos que no existe naturalmente y que se 

combinan in vitro para formar una nueva molécula. 

Esta técnica usa enzimas de restricción, que cortan 

las cadenas de ADN en lugares con secuencias 

específicas. Algunas dejan “extremos lisos”; otras, 

las más útiles, dejan “extremos escalonados”. Los 

fragmentos resultantes del corte tienen, al menos, 

un extremo de una cadena, llamado extremo 

cohesivo porque puede unirse con otros extremos 

obtenidos de forma similar a partir del ADN ligasa. 

Se emplea normalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria 

produzca una proteína humana y lograr una superproducción. De una manera muy simple podemos decir que 

"cortamos" un gen humano y se lo "pegamos" al ADN de una bacteria; si por ejemplo es el gen que regula la fabricación 

de insulina, lo que haríamos al ponérselo a una bacteria es "obligar" a ésta a que fabrique la insulina. 

Como las bacterias se multiplican muy rápidamente y pueden expresar grandes cantidades de proteínas, es posible 

lograr una sobreproducción de la proteína deseada. 

 

La clonación del ADN consiste en producir muchas copias de un gen o de un fragmento de ADN dentro de un organismo, 

llamado hospedador, que suele ser un organismo procariota (bacteria). Para incorporar en el hospedador el gen o 

fragmento de ADN que se quiere clonar, se usan vectores de clonación, que son moléculas de ADN capaces de 

transportar ADN extraño y replicarse dentro del organismo hospedador, como ciertos virus o los plásmidos de las 

bacterias. El gen de interés se acompaña de gen detectable, como el que permite que una bacteria degrade lactosa 

(LacZ). Así, las bacterias que incorporaron el gen de interés son seleccionadas poniendo lactosa como único alimento en 
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el medio: solo sobreviven los que tienen el gen LacZ. La clonación de ADN permitió desarrollar terapias génicas, en las 

que se inserta un gen funcional en un paciente con un defecto genético. 

 

Técnica de la PCR 

También existen métodos para amplificar una determinada secuencia o fragmento de ADN. La más conocida es 

la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa PCR. Así se consigue multiplicar un determinado 

fragmento de ADN millones de veces para poder tener una cantidad suficiente para estudiarlo. Sin esta técnica 

serían imposibles los estudios de ADN para el reconocimiento de la paternidad o en caso de delito, pues la 

cantidad de ADN presente en las 

células es tan pequeña, del orden 

de picogramos5, que se necesitaría 

una gran cantidad de material 

celular para tener una cantidad 

apreciable de ADN. Por su lado, 

para la amplificación del gen, los 

biotecnólogos cuentan con dos 

procedimientos que son hoy en día 

los más usados: 

El logrado por E.M. Southern en 

1975, comienza con la separación 

del ADN digerido por enzimas de 

restricción6, los fragmentos 

resultantes se separan por tamaño 

mediante la gel-electroforesis y 

luego se transfieren a un filtro. El 

ADN adherido se desnaturaliza 

(sometiendo las doble cadenas de 

ADN a alta temperatura lo que 

rompe los puentes hidrogenados 
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que las mantienen unidas) y se hibrida (o deja que se ligue) exponiéndolo a sondas radiativas7, lo que permitirá 

detectar por rayos X los fragmentos de interés para su purificación y duplicación en procedimientos de estudios 

o manipulación. 

En 1988 estuvo disponible un nuevo método la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), ideada en 1983 por 

Kary Mullis. Éste permite mecánicamente, la amplificación de genes en grandes cantidades a partir de muy 

poco ADN. El sistema implica la adición de un cebador corto (un oligonucleótido) en cada extremo de la 

secuencia elegida de ADN, separando las dos cadenas de la doble hélice por calentamiento y exponiéndolas a 

un ADN polimerasa8 que reconoce a los cebadores dispuestos a cierta distancia entre sí en lados opuestos de la 

cadena y duplica el número de cadenas de ADN en la muestra. Esta enzima es obtenido a partir de una 

purificación de una bacteria que prospera en las elevadas temperaturas de las aguas termales y que no se 

desnaturaliza por temperatura cuando el ADN seleccionado lo es. De este modo en la PCR, ambas cadenas de 

ADN se copian simultáneamente y si el procedimiento se repite unas veinte veces, se obtendrán un millón de 

copias a partir de un solo fragmento original. 

Todo esto ha servido para el desarrollo de la ingeniería genética, ya que aparte de conocer los aspectos 

moleculares más íntimos de la actividad biológica, se han encontrado numerosas aplicaciones en distintos 

campos de la industria, la medicina, la farmacología, la agricultura, la ganadería, etc. 

 

Biochips 

Los últimos avances en biología molecular, especialmente en genética y genómica, ha llevado a la aparición de 

numerosas técnicas experimentales. Entre estas herramientas destacan los biochips, que permiten conocer 

mutaciones genéticas en los pacientes. De este modo, la comunidad científica dispondrá del material adecuado 

para afrontar el reto que se le plantea tras haberse completado la primera fase del Proyecto Genoma: estudiar la 

función de los genes, las diferencias genéticas individuales y su incidencia en el desarrollo de las enfermedades. 

Estos biochips son dispositivos miniaturizados en los que se pueden depositar decenas de miles de sondas de 

material genético conocido en posiciones predeterminadas, constituyendo una matriz. En los estudios, se ponen 

en contacto los biochips con material genético marcado, obtenido de una muestra de un paciente o experimento. 

En ese momento, generan un patrón de señales particular cuya lectura se realiza con un escáner y 

posteriormente se interpretan con un ordenador. 

 
APLICACIONES DE LA INGENIERÍA GENÉTICA 

La aplicación de las técnicas utilizadas 

por la Ingeniería Genética ha permitido 

elevar la calidad de vida del ser 

humano. Los organismos transgénicos9 

han pasado a ocupar una posición 

central en la biotecnología moderna, 

porque permiten hacer modificaciones 

muy específicas del genoma que vale 

la pena analizar con detalle, debido a 

sus importantes aplicaciones presentes 

y futuras. 
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La ingeniería genética y la medicina 

Muchas de las enfermedades se deben a la carencia de una proteína. La insulina y la hormona del crecimiento son 

proteínas que se obtienen por ingeniería genética. La insulina está formada por dos polipéptidos, el A y el B. Para su 

producción se sintetizan las cadenas de ADN que la expresan: la A y la B. Los genes sintéticos se insertan por separado 

junto al gen LacZ, que expresa una proteína (B-galactocidasa), en plásmidos de 

Esterichia Coli. Así, se obtienen plásmidos recombinantes que se introducen en las 

cepas de E. Coli que elaboran la proteína B-Gal-Insulina. De esta se separan los 

polipéptidos A y B, que luego se unen para obtener la insulina activa. 

Las huellas de ADN 

Las personas son 99,9% idénticas genéticamente. Las “pequeñas” diferencias 

están en regiones cromosómicas concretas y pueden ser usados como marcadores 

genéticos. Son como una huella genética que se usa en medicina forense. 

Un marcador genético muy usado son las repeticiones cortas en tándem. Estas 

secuencias están repetidas en todas las personas, pero lo que nos hace diferentes 

es el número de repeticiones; así, la secuencia AT se repite 31 veces en lagunas 

personas y en otra, solo 23. Cuanto mayor sea el número de marcadores 

examinados en una muestra de ADN, más preciso será el resultado de la 

identificación. 

Para comparar el ADN de dos individuos se extraen las muestras y se acorta el ADN con enzimas de restricción. Los 

fragmentos obtenidos de cada muestra se pasan un gel especial. Según el largo, los fragmentos corren con el gel a 

distinta velocidad. Como cada persona tiene un patrón de cortes de restricción distinto, la cantidad de bandas obtenidas 

y su grosor serán propios de cada individuo. A esto se llama patrón de bandas o huella del ADN. Para revelar las bandas, 

se las transfiere a un papel especial y a ellas se pegan sondas radioactivas (porque tiene bases complementarias a los 

fragmentos). Luego, se saca una radiografía y se revela el patrón de bandas. 
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CULTIVOS TRANSGÉNICOS 
La humanidad siempre ha tratado de mejorar el rendimiento de los cultivos de distintas maneras: por ejemplo, desde la 
biotecnología tradicional seleccionando aquellas plantas más útiles o las que mejor se adaptan a unas determinadas 
condiciones climáticas. La técnica de ADN Recombinante ha aportado una nueva dimensión a este esfuerzo, ya no hay 
que limitarse a la simple selección de las mejores plantas, es posible introducir en una planta ADN de otra especie 
distinta incluso procedente de animales o de bacterias, y conseguir con ello planta transgénicas con diferentes 
características. 
 

RESISTENCIA A LOS HERBICIDAS: si se producen plantas transgénicas con 
un gen que les dé este tipo de resistencia, se puede fumigar con herbicidas 
el cultivo y eliminar las hierbas no deseadas son afectar la cosecha. Uno de 
estos genes se obtuvo de una cepa de la bacteria E. coli, este gen sintetiza 
una enzima que es la que inhibe la acción del pesticida. Se lo clonó y se lo 
introdujo en plantas que incrementaron la concentración de la enzima. 
MEJORA DE PRODUCTOS: se puede mejorar el valor nutritivo de algunas 
plantas utilizadas en la alimentación humana. Este es el caso de un arroz transgénico que produce granos amarillos por 
llevar betacarotenos, que nuestro organismo utiliza para sintetizar la vitamina A. El uso de este arroz “dorado” podrá 
ayudar a muchas poblaciones que se alimentan básicamente de arroz a disminuir el déficit de vitamina A. 

 

PLANTAS FARMACEUTICAS: la industria farmacéutica usa plantas transgénicas para producir sustancias, como proteínas 
humanas, para uso médico, o proteínas virales, como vacunas o anticuerpos. La ventaja frente al cultivo de 
microorganismos es que este procedimiento resulta más económico. Para clonar genes en plantas farmacéuticas se usa 
como vector el plásmido T. 
Proveniente de una bacteria del 
suelo, la Agrobacterium tumefaciens, 
que naturalmente infecta las raíces 
de las plantas con este plásmido. Este 
lleva un segmento llamado T-ADN, 
que es el que se integra en 
condiciones naturales en el genoma 
de la célula huésped. El plásmido y el 
gen que se quieren clonar se tratan 
con una enzima de restricción  que 
corta el plásmido por el segmento T-
ADN. Se forman plásmidos 
recombinantes, algunos de los cuales 
llevaran el gen de interés, y se los 
introduce en células vegetales que 
podrán dar origen a plantas 
transgénicas. 
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Las células madre 
Existen células con la capacidad 

de diferenciarse y formar 

cualquier tipo de tejido. Las 

células embrionarias de cualquier 

especie tienen esta capacidad, ya 

que en principio son iguales y 

luego, dan origen a los distintos 

tejidos y órganos. Estas células 

se llaman CÉLULAS MADRE y se 

utilizan para tratar enfermedades 

en las que algún tejido está 

dañado o debe ser reemplazado. 

Ingeniería genética y la ganadería 
 
La ingeniera genética aplicada a la ganadería consigue ovejas que den más lana o 
de mejor calidad, animales que se desarrollen más rápidamente, que den carne 
más magra o que sean resistentes a las bajas temperaturas. Estos y los objetivos 
de interés médico, como la producción de medicamentos y de vacunas, se 
pueden conseguir con animales transgénicos; o sea, que portan un gen extraño. 
Existen ya numerosas sustancias de interés terapéutico obtenidas de animales 
transgénicos (generalmente mamíferos). En algunos casos, se logró que el gen 
de interés se expresara junto con otro relacionado con la producción de leche el 
producto solo se forma en las glándulas mamarias y se secreta a través de la 
leche, de donde se extrae y purifica. Un ejemplo es el activador tisular del 
plasminógeno, que disuelve los trombos sanguíneos en los infartos. También, 
obtienen productos farmacéuticos de células ováricas del hámster chino, como 
el factor Ill de la coagulación que se utiliza para combatir la hemofilia. 

 

 

Otra práctica de la biotecnología moderna es la clonación 

terapéutica y la clonación reproductiva de animales. La 

clonación es una técnica por la cual se generan organismos 

genéticamente idénticos a aquel del que proceden es decir, 

son copias de él. 

En los animales, la clonación terapéutica consiste en la 

clonación de embriones por clonación para utilizarlos en 

distintas terapias (en especias, terapias con células 

madres). La clonación reproductiva busca conseguir 

animales genéticamente iguales a otros a partir de una 

célula adulta. La clonación reproductiva mediante 

transferencia nuclear es el método ms usado en los casos 

en los que se desea mantener inalteradas las características 

de un animal en las próximas generaciones. 
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ACTIVIDADES 

 

1.- Explica las siguientes palabras relacionadas con la técnica de ADN recombinante: 

2.- Explica el proceso de clonación de ADN. 

3.-El ADN como huella genética. ¿De qué manera se logró la identificación de personas a partir del ADN? Explica el 

proceso llevado a cabo. 

4.- ¿Cuáles son las ventajas de obtener cultivos transgénicos?¿Existen desventajas? 

5.- ¿Qué problemas puede tener en la población el uso de plantas transgénicas resistentes a herbicidas tóxicos? 

6.- Realiza un informe acerca del uso de la “soja transgénica” en la Argentina y su relación con el aumento de casos de 

cáncer a partir del uso de agrotóxicos.  

7.- ¿Qué beneficios le aporta la ingeniería genética a la ganadería? ¿Cómo se obtiene un animal modificado 

genéticamente? 
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Área Química del carbono 

●Responder 

1. ¿Cuál es la importancia del carbono en el organismo? 

2.Describir el ciclo del carbono 

3. ¿Que son los bencenos? Escribir 3 aplicaciones 

4.Realizar un cuadro sinóptico con la clasificación de los polímeros 

5 ¿A qué se denominan biopolímeros? Dar 3 ejemplos 

6.Realizar un cuadro que contenga función y clasificación de las siguientes biomoléculas: Carbohidratos, lípidos, 

proteínas, ácidos nucleicos. 

7. Realizar un esquema de la actividad enzimática. Referenciar 

8. Diferenciar el concepto de desnaturalización proteica y re naturalización. Escribir que factores determinan ambos 

procesos 

9. Explicar a que se denomina metabolismo celular.  

10. Diferenciar los conceptos de anabolismo y catabolismo 

- Dar un ejemplo de cada uno 

11. ¿Cuál es la función de la respiración celular en el organismo? 

12.Comparar la respiración células aerobia con la anaeróbica 

13. Realizar un cuadro que contenga: Sustrato inicial, reacciones y productos finales de los siguientes procesos: 

Glucolisis, Ciclo de Krebs, Fosforilación oxidativa 
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Área Ambiente y desarrollo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se va a considerar: 
✔ La interpretación correcta de las consignas. 
✔ El reconocimiento conceptual que el estudiante logre en relación a las ideas como la de 

ambiente, problemáticas ambientales, teoría neomalthusiana, etc. 
✔ La fundamentación que el estudiante realice a la hora de responder las diferentes 

consignas. 
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TEXTO 1 
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 ACTIVIDAD DEL TEXTO 1 

Leer el texto y marcar con una “X” la o las respuestas correctas: 

1. Según el texto, los ambientes se producen por...  

 La interacción que existe en el sistema social (cuestiones políticas, 

económicas, culturales, etc.) 

 Los elementos bióticos y abióticos que interactúan en los ecosistemas. 

 La interacción de los ecosistemas y los sistemas sociales. 

 La existencia de un "telón de fondo" para las sociedades. 

 

2. ¿Qué elementos componen al sistema social? 

 Conocimientos 

 Tecnología 

 Población 

 Flora y fauna 

 Valores 

 

3. ¿Qué es la "antropización del ecosistema"? 

 Cuando se mantiene separado lo humano y lo natural. 

 La adaptación del ser humano en el sistema social. 

 Cuando los sistemas naturales o ecosistemas son transformados por el 

hombre. 

 Se produce cuando la flora y fauna de un ecosistema evoluciona. 

 

4. ¿Cuáles son las características del impacto ambiental? 

 Varía según la tecnología que la sociedad utiliza. 
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 Se produce cuando el ser humano altera el medio natural. 

 Siempre se genera un impacto negativo en el medio natural. 

 Se puede producir por fenómenos climáticos. 

 Puede ser negativo o positivo. 

 

5. La tecnología empleada por una sociedad nos indica...  

 La relación que esta sociedad establece con la naturaleza. 

 Lo "atrasadas" que son alguna sociedades. 

 Si respeta o no los ciclos de renovación, por ejemplo, de bosques o el agua. 

 El grado de conocimiento de esa sociedad. 
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TEXTO 2 
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ACTIVIDAD DEL TEXTO 2 

Agrupar las siguientes afirmaciones en el cuadro: 

❖ “la población crece a un ritmo geométrico (2, 4, 8, 16, 32...) y los alimentos lo hacen a un 

ritmo aritmético (2, 4, 6, 8, 10...), es decir, en una forma mucho más lenta” 

❖ “El control estricto de la natalidad es lo único que impedirá una catástrofe porque es la 

superpoblación la que acrecienta la pobreza y la degradación ambiental”  

❖ “Hay suficientes recursos para alimentar a la población actual, por lo que las hambrunas no 

son consecuencia de la superpoblación, sino de las desigualdades existentes entre los países” 

❖ “Esta postura ha sido sostenida fundamentalmente por los países desarrollados y algunos 

organismos internacionales” 

❖ “El modelo capitalista insta a un consumo exacerbado de todo tipo de bienes, no solo de 

aquellos necesarios, sino también de otros de dudosa utilidad cuya “necesidad” es creada 

por la publicidad” 

❖ “Propone políticas antinatalistas, que se caracterizan por no prestar ningún tipo de 

asistencia económica y educativa a las familias campesinas” 

❖ “El problema básico no es el demográfico sino la injusta distribución de los recursos, 

resultado de un sistema económico muy poco equitativo” 

❖ “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya esta 

postura” 

 

PRIMERA POSTURA 

(NEOMALTHUSIANA) 

SEGUNDA POSTURA 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



6to A  – Proyecto de intensificaciòn 
 

TEXTO 3 
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ACTIVIDAD DEL TEXTO 3 

Indicar si las siguientes afirmaciones son falsas (F) o verdaderas (V): 

 El desarrollo sustentable (o sostenible), es aquel que satisface las necesidades humanas 

del presente, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. 

 Entre los que están en el cuadro, Indonesia es el país que menos agota sus recursos. 

 Egipto agota sus recursos más rápido que Venezuela. 

 
La “deuda ecológica” es la de los países ricos a los países pobres, por explotar sus recursos 

naturales generando problemáticas ambientales y poco crecimiento económico. 

 Estados Unidos consume sus recursos, más rápido que Brasil. 

 China consume aproximadamente el doble de lo que debería consumir. 

 
El desarrollo sustentable (o sostenible), Se basa en el uso masivo y acelerado de los 

recursos, sin atender a los tiempos naturales de regeneración. 

 La “deuda ecológica” es la deuda de los países pobres a los países ricos, por no invertir el 

dinero suficiente en actividades como el reciclaje. 
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ACTIVIDAD 4 

 

4. A lo largo de la cursada se abordaron diferentes problemáticas en torno al agua. Te invito 

a ver el siguiente VIDEO y responder: 

ATR BASURA: ¡Los vecinos tiran todo al arroyo! 

https://www.youtube.com/watch?v=t8pKnlNFK8M&feature=emb_title 

A. ¿Qué problemáticas del agua se pueden ver en el video? 

B. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de esas problemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8pKnlNFK8M&feature=emb_title
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Física Clásica y Moderna 

 

Resolver: Ejercicios M.R.U 
 

Un camión de mudanzas se mueve con una velocidad constante de 100 km/h por una calle recta. 

a) ¿Cuánta distancia recorre en 2 horas? 

b) ¿Qué distancia recorre por segundo? 

c) ¿Cuánto tardará en recorrer 75 km? 

Resolver: M.R.U.V 

Un vehículo sale desde los 32 metros con una velocidad de 16 m/s; y llega a su destino con una velocidad 

de 80 m/s. Hallar la posición final y el desplazamiento del mismo, si este posee una aceleración de 2 m/s2. 

Resolver: Caída Libre 
 

Una maceta se encuentra a 18metros de altura en un balcón de un edificio, la misma se deja caer por un 

pequeño roce de un gato. 

a) ¿Qué tiempo tardará en llegar al suelo? 

b) ¿Qué velocidad tendrá la maceta antes de llegar al suelo? 

c) ¿Qué velocidad tendrá a los 6 metros? 
 

 

Resolver: Tiro Vertical 
 

Un salmón puede saltar fuera del agua con una velocidad de 6,25 m/s. Hallar su altura máxima y ¿Qué altura y que 

velocidad alcanzará después de 0,25 segundos? 

 

Resolver: Fuerzas y Trabajo Mecánico 

Hallar la fuerza que se le aplica a una caja de 5,2 kg para moverla con una aceleración de 0,5 m/s2. ¿Qué trabajo 

mecánico realiza si la caja se desplaza 5 metros? 

 

 

Resolver: Energías 
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1) Un cuerpo, cuya masa es de 5 kilogramos, se mueve en línea recta a velocidad constante 
de 10m/s. Calcule la energía cinética del cuerpo en movimiento. 
 

2) Un Cóndor está parado sobre el Cerro Uritorco en la provincia de Córdoba. Sí la masa del 
ave es 15 Kg y la altura del Cerro es de 1.949 Km, calcule la energía potencial gravitatoria 
que posee el animal en reposo. Recuerde que la aceleración gravitatoria es 
aproximadamente 9, 8 m/s2. 

 

Resolver: Mecánica de Fluidos 
1) En un tanque de cerveza de altura= 1,4 m, se ejerce una Pabs=132.170 Pa en el fondo del mismo. ¿Cuál es 

la Densidad de la cerveza? 

 

2) Se instala un tubo de diámetro no uniforme al tanque anterior. Si la entrada tiene un A1=0,04 m2 y la 
salida tiene un área desconocida (A2), Hallar la misma si inicialmente la cerveza se mueve a una V1=2 m/s 
y la V2=0,45 m/s. Además, buscar cuanto volumen se desplaza de cerveza en 1 segundo. 
 

3)  Siguiendo con los ejercicios anteriores, Hallar la P2 si la P1=12.300 Pa, la h1=0m y la h2=1,50 m 

    

 


