27. Los riesgos que debes
evitar (1)

Tú sabes que tu cuerpo necesita ali
mentos, agua y aire para poder vivir,
sin contar con otros aspectos que nu
tren también el espíritu, entre ellos
jugar, leer y asistir a eventos culturales
o deportivos, todo lo cual hace que
tu vida sea más placentera. Pero con
frecuencia, en el alimento, en el agua,
en el aire e incluso en tu propio hogar se
esconden algunas cosas que tu cuerpo
no necesita, que implican riesgos para
tu salud y que debes evitar.
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Vamos a experimentar

Cremas para evitar quemaduras solares
Objetivo
Investigar el significado e importancia de las siglas SPF.

Cómo lo harás
1. Acude a una farmacia o supermercado y escoge
algunas marcas de protectores o bloqueadores
solares.
2. Anota en tu cuaderno de ciencias el contenido de
la etiqueta de estos productos donde aparecen las
letras SPF, acompañadas por un número.
3. Pregunta al dependiente de la farmacia o del
supermercado:
a) ¿Qué significan esas letras?
b) ¿Qué representa el número?
4. ¿Cuál fue el número más bajo y cuál el más alto en
las cremas que revisaste?
5. ¿Qué SPF tienen algunos productos que usan en tu
casa y por qué?
6. Anota tus respuestas en tu cuaderno de ciencias.

Efectos de la contaminación sónica (el ruido)
Objetivo
Analizar los efectos negativos del ruido sobre la salud
humana.

Cómo lo harás
1.	Observa atentamente la imagen que se te presenta
a la derecha. Analiza las consecuencias para la salud
de las personas que viven o trabajan en esa zona.
Escribe el resultado de tu análisis en el cuaderno de
ciencias.
2. ¿En la comunidad en la cual vives existe algún
factor que produzca ruido frecuentemente? ¿Cómo
te afecta particularmente ese ruido? Escribe tus
respuestas en el cuaderno de ciencias y discútelas
en clase.
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¿Cómo se propaga la onda sonora?
Objetivo
Apreciar el proceso de propagación de las ondas
sonoras.

Qué necesitas
•

Una cuchara de metal

•

Un cordón de aproximadamente 70 cm

Cómo lo harás
1. Amarra una cuchara de metal en el centro
del cordón.
2. Amarra los dos extremos del cordón
alrededor de tus dos dedos índices.
3. Debes asegurarte de que las dos cuerdas
tengan la misma longitud.
4. Introduce la punta de cada dedo índice en
cada oreja.
5. Inclínate para que la cuchara cuelgue
libremente y golpea la cuchara con cuidado
contra una mesa.
6. Cierra los ojos para que te concentres más en
la actividad.
7. Anota lo que hayas percibido en tu cuaderno
de ciencias.

Al realizar esta actividad vas a oír un sonido
parecido al de una campana de iglesia; sentirás
una vibración. La explicación es que la cuchara
vibra cuando golpea la mesa. Estas vibraciones
se transmiten por la cuerda hacia los oídos.
Los objetos que vibran hacen que el aire a su
alrededor se mueva. Las moléculas de aire que
vibran entran al oído y golpean el tímpano
haciéndolo vibrar. Las vibraciones continúan
viajando por la cadena de huesecillos y fluido del
oído, hasta que llegan a un nervio que envía el
mensaje al cerebro.
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Vamos a experimentar

¿Cómo se evidencia la presencia de partículas contaminantes en el aire que
respiramos?
Objetivo
Evidenciar la presencia de sólidos contaminantes
en el aire.

Qué necesitas
•

Cuatro láminas pequeñas de cartulina blanca
(tamaño carta)

•

Ocho tapas de frasco tipo mayonesa o
compota

•

Una lupa

Cómo lo harás
1. Sobre cada lámina de cartulina blanca coloca
dos tapas de frascos.
2. Ubica las láminas en cuatro lugares diferentes,
como por ejemplo: en el balcón de la casa, en
una ventana, en el patio de la escuela, en tu
salón de clase o en cualquier otro lugar donde
te interese investigar la presencia de partículas
en el aire.
3. Deja las láminas en los lugares seleccionados
durante diez días. Debes tener cuidado de que
no se muevan las tapas ni se vayan a mojar con
la lluvia.
4. Retira las tapas y observa el espacio del
papel que estuvo protegido con las tapas y
compáralo con el resto del papel. Utiliza una
lupa para ver mejor las diferencias.
5. ¿En cuál de los ambientes se apreció mayor
contaminación? Anota tus resultados en tu
cuaderno de ciencias.

Habrás notado que el espacio donde estaban las tapas está limpio, blanco, mientras que en el resto de la
cartulina hay partículas de polvo, restos vegetales, animales y hollín. El tipo de partículas que puedas encontrar
dependerá del lugar en donde hayas desarrollado el experimento y de las actividades que se realicen allí
(agricultura, construcción, entre otras).
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¡Vamos a limpiar el agua!
Objetivo
Elaborar un dispositivo sencillo para limpiar el agua.

Qué necesitas
•

Medio litro de agua turbia (sucia)

•

Una botella plástica de refresco de 2 litros

•

Una tijera

•

Una liga de goma

•

Gasa (puedes adquirirla en farmacias)

•

Arena gruesa (como la que se usa en acuarios)

•

Un reloj

Cómo lo harás
1. Busca medio litro de agua turbia, sucia; puede ser
el agua que se acumula en el plato que se coloca
debajo de los materos.
2. Deja reposar esta agua durante quince minutos,
luego examínala. Podrás observar que en el fondo
del recipiente se han depositado muchas partículas.
Este proceso se llama sedimentación.
3. Para hacer un filtro corta por la mitad, con una
tijera, la botella plástica de un refresco.
4. Con una liga de goma sujeta una gasa en el cuello de
la botella. Agrega una capa de aproximadamente 5
cm de arena gruesa. Coloca la parte superior de la
botella, en forma invertida, sobre la otra mitad del
envase que cortaste.
5. Vierte el agua turbia por el filtro de arena teniendo
cuidado de no verter el sedimento que se acumuló
en el fondo. Puedes pasar el agua turbia varias
veces por el filtro si lo deseas.
6. Anota en tu cuaderno de ciencias, los cambios de
turbidez que se van produciendo en el agua, cada
vez que se la hace pasar por el filtro.
A través de la filtración se eliminan materiales en suspensión que no se sedimentaron. Si pasas el agua varias
veces por el filtro, el agua saldrá cada vez más limpia, pero aún no será segura o potable por cuanto puede
contener bacterias causantes de enfermedades o sustancias disueltas que no se quedan en el filtro pues lo
atraviesan. De todos modos, ¡has limpiado el agua!
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Entre los riesgos que se deben evitar está el de expo
nerse a cualquier peligro o situación que despierte
sospecha, sea del entorno ambiental o social.
Los peligros podemos clasificarlos en: físicos (radia
ciones, ruidos, incendios, inundaciones, etc.), quí
micos (sustancias químicas nocivas), biosociales
(inseguridad, drogadicción, basura, estrés, etc.) y
biológicos (virus y microbios que provocan enfer
medades).
Entre los peligros físicos es muy importante desta
car la radiación solar. Una exposición excesiva al
Sol, puede resultar perjudicial dado que los rayos
ultravioleta, que forman parte de la radiación solar,
suelen ocasionar graves daños en la piel, entre ellos
el cáncer. Para minimizar los efectos de la exposición
a la luz solar existen productos conocidos como
bloqueadores, cuyo grado de protección está indica
do en el factor de protección solar (SPF), el cual
indica el tiempo de protección contra las radiaciones
ultravioleta. Así, por ejemplo, si un bloqueador posee
un SPF de 30 significa que protege treinta veces más
que la protección natural de la piel.
Los expertos coinciden en afirmar que ningún pro
ducto, por muy elevado que sea su SPF, evita en un
100% las radiaciones. Los dermatólogos sugieren,
como mínimo, un SPF 30, y son estrictos sobre la
necesidad de un SPF 50 para personas de pieles muy
delicadas.
El riesgo derivado de una excesiva exposición solar
no significa que no se pueda ir a la playa y tomar el
Sol, puesto que esta actividad es, dentro de ciertos
límites, beneficiosa para la salud. Sólo hay que utilizar
el sentido común y atender a recomendaciones
como:
•

Evitar la exposición en los momentos de máxima
intensidad solar.

•

Utilizar bloqueador solar, aún cuando el día esté
nublado.

•

Utilizar sombrero o gorra, camiseta, sombrilla y
lentes de Sol.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Otro peligro físico al que estamos expuestos es al ruido,
el cual se considera uno de los graves problemas del
mundo moderno, particularmente para los habitantes de
las grandes ciudades. El ruido es un sonido irregular y confuso
que puede ocasionar problemas de sordera o bien generar
otro tipo de molestias, entre ellas, la elevación de la tensión
arterial, taquicardia, mal humor, irritabilidad, pérdida de la
concentración y estrés.
La intensidad del sonido se mide en decibeles (dB). Por encima
de 80 dB la intensidad del sonido se vuelve molesta y más allá
de 130 dB puede provocar dolor. A largo plazo, la exposición
continua a ruidos excesivos puede conducir a la sordera.
Los peligros de orden químico tienen que ver con sustan
cias que pueden estar en el aire, en el agua e incluso en los
alimentos y en el hogar. El aire que respiramos está cons
tituido por cerca de un 99% de nitrógeno y oxígeno; pero
inhalamos también otros gases, gotitas de líquidos e incluso
pequeñas partículas sólidas. Muchas de estas sustancias son
contaminantes del aire.
La mayoría de los contaminantes del aire proviene del
tráfico automotor, actividades comerciales, industriales y
construcción de edificios y de carreteras, del humo de cigarri
llos, incendios forestales, vapores emanados de solventes, de
limpiadores, ceras y otros productos de uso casero.
La contaminación del aire es una importante causa de
enfermedades respiratorias tales como bronquitis, alergias,
asma e incluso cáncer pulmonar. Dado que en las ciudades
estamos expuestos a la contaminación del aire, es reco
mendable visitar, con frecuencia, espacios abiertos como
parques, montañas y playas, donde nuestros pulmones pue
den respirar aire mucho más puro.
El agua de algunos ríos, lagos y mares puede sufrir contami
nación por sustancias químicas tóxicas que provienen de
actividades domésticas, industriales, agropecuarias, de trans
porte marítimo o fluvial o de actividades mineras. Entre estas
sustancias encontramos residuos de insecticidas y pesticidas,
materias colorantes y jabonosas, desechos cloacales,
combustibles y aceite de motores o de cajas de vehículos.
Las sustancias tóxicas que contaminan el agua pueden causar
daños en el ser humano y en los otros seres vivos. No obstante,
tú puedes hacer algo para disminuir los riesgos de este tipo
de contaminantes. Piensa en ello.
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La contaminación del agua también afecta a otros organismos tales como aves y mamíferos marinos. Las
aves marinas pueden morir por los derrames petroleros; otras especies como tortugas, focas y peces mueren
cuando ingieren basura plástica como bolsas, sogas, redes de arrastre o cuando se quedan atrapadas entre
estos materiales.
La purificación y almacenamiento del agua en condiciones adecuadas es una de las grandes metas de la
tecnología moderna. El agua que se utiliza en casa para beber o preparar los alimentos debe ser filtrada o
purificada mediante el calor, dejándola hervir desde diez hasta veinte minutos.
Como sabemos, el agua es incolora, inodora e insípida,
de forma que cualquier alteración en alguna de estas
propiedades puede ser una señal de contaminación
y en este caso nadie debe bañarse con ella y mucho
menos consumirla.
Los peligros químicos también pueden encontrarse en
los alimentos, los cuales pueden deteriorarse causan
do graves problemas sanitarios. La causa principal
de la alteración de los alimentos es el crecimiento de
microbios productores de toxinas que se manifiestan
fundamentalmente por problemas digestivos. Así que,
la próxima vez que te provoque comer algún alimento
de los que se venden en la calle, fíjate bien en que
en el puesto de expendio del alimento se cumplan
las normas sanitarias debidas, de lo contrario estarás
corriendo un riesgo que puedes evitar.
Otro problema con los alimentos procesados lo constituye el uso de aditivos, que son sustancias añadidas
al alimento para alargar su vida, mejorar su apariencia y sabor, pero que no tienen ningún valor nutritivo.
Muchas de estas sustancias pueden ocasionar trastornos de salud.
En nuestra propia casa también encontramos peligros químicos de los que nos tenemos que cuidar, tales
como medicamentos, insecticidas, pinturas de cabello, destapadores de cañerías, limpiadores de hornos,
cloro y detergentes. Estos productos no pueden estar al alcance de los niños y sólo deben ser manipulados
por los adultos.
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