28. Los riesgos que debes
evitar (2)

Vivir en una gran ciudad tiene, por supuesto,
muchas comodidades, entre ellas las de carácter
tecnológico, típicas de la vida moderna. No
obstante, también hay un sinnúmero de peligros
de índole particular y social que entraña grandes
riesgos para ti y para quienes te rodean.
La totalidad de los peligros que trataremos
en este fascículo tiene que ver con la salud,
sin embargo, por razones de espacio, no nos
referiremos a un peligro tan importante como
la inseguridad. Por eso, te pedimos: ¡cuídate!
No corras riesgos innecesarios, Venezuela te
necesita vivo(a) y saludable.
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Vamos a experimentar

¿Eres un basurófobo?
Un basurófobo es una persona a la que le gusta
que estén limpios todos los lugares en donde ella
se encuentre, o sea que detesta ver basura fuera
del lugar en donde debe estar depositada. Si
quieres saber si eres un basurófobo, responde este
cuestionario.

Suma los puntos que has obtenido por cada respuesta y consulta si eres o no un basurófobo según el siguiente
cuadro.
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El juego de las "erres": reducir, reciclar, reusar
Para este juego se forman dos equipos, el número de jugadores de cada equipo lo determina el maestro y se
decide al azar cuál de los equipos tiene el primer turno para jugar.

En qué consiste el juego
Un camión recogedor de basura depositó su contenido en un botadero público. Podrás ver la lista de desechos
al final de esta página.
El equipo debe decidir si los desechos son biodegradables o no. Luego debe indicar si éstos se pueden reusar,
reciclar, si son residuos peligrosos o se pueden utilizar para elaborar abono orgánico. Recuerda que un desecho
puede ser ubicado en más de una categoría. Si el equipo no puede ubicar los desechos en “reusar”, “reciclar”
o “abono”, debe mandarlos a un relleno sanitario. El cuadro de abajo puede servir de modelo para anotar los
resultados en el cuaderno de ciencias.

Reglas del juego
•

El maestro comienza a nombrar, uno por uno, los objetos desechados
(lista anexa). El equipo que está en el turno de juego, debe clasificar
el desecho llenando el cuadro con el resultado de su clasificación.
Para ello tiene un tiempo de dos minutos.

•

Si la respuesta es correcta, el equipo tiene un punto positivo y un
nuevo turno de juego. Si la respuesta es incorrecta, tiene un punto
negativo y se le pasa el turno al otro equipo. Ganará el equipo que
acumule mayor cantidad de puntos.

Según los datos de la tabla, un desecho como un cuaderno usado es biodegradable ya que es de origen
orgánico y, por tanto, se puede descomponer; es reciclable ya que es posible que se transforme en materia
prima con cuyos residuos se puede volver a elaborar papel; si tiene hojas limpias se puede reusar. No es
peligroso y no debería ser enviado al relleno sanitario.

Nota: consulta en el texto el significado de los términos “en negrita”.
Fundación Empresas Polar
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Vamos a identificar situaciones que producen estrés
El término estrés suele usarse como sinónimo de agotamiento nervioso, inquietud, tensión, angustia y
sobrecarga emocional. El estrés es prácticamente una parte inevitable de nuestras vidas. Tanto en nuestros
hogares como fuera de ellos estamos sometidos diariamente a situaciones que nos pueden generar estrés.
Debemos reconocerlas para así afrontarlas y evitar que nos causen molestias o enfermedades.
Objetivo
Reconocer situaciones que puedan generar estrés para tomar acciones que colaboren en la solución de las
mismas.
Te proponemos realizar las siguientes actividades:
1. Identifica, en la comunidad donde vives, cuatro situaciones que puedan generar estrés. Anótalas en tu
cuaderno de ciencias. Tus compañeros de clase realizarán la misma actividad.
2. Comparte tus resultados con los compañeros de clase, para de esta manera conocer cuáles situaciones
estresantes son más fácilmente identificables y cuáles son las más frecuentes.
3. Responde en tu cuaderno de ciencias: ¿qué acción concreta podrías realizar a título personal para colaborar
en la solución de una situación que genere estrés?
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¿Cómo establecer si una persona tiene sobrepeso o es obesa?
Si quieres saber si una persona tiene un peso normal, si tiene
sobrepeso o es obesa tienes que calcular su índice de masa corporal
(IMC). Para esto, divide su peso corporal (expresado en kilogramos)
entre el cuadrado de su estatura (expresada en metros).

Qué necesitas
•
•

Una balanza
Una cinta métrica

Cómo lo harás
1. Con la menor cantidad de ropa posible, pesa a la persona a la
cual le vas a calcular el Índice de Masa Corporal (IMC).
2. Coloca a la misma persona pegada a una pared (sin zapatos) y
con un lápiz marca su altura.
3. Mide la distancia desde el piso hasta la marca. Ésta es la altura
de la persona.
4. Aplica la fórmula para calcular el IMC:
IMC = Masa en kg/(altura en m)2
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido
que un IMC adecuado se encuentra entre 18,6 y 24,9. Los
valores entre 25 y 29,9 indican sobrepeso y, por encima de
30, obesidad. En lo que se refiere a los niños, el IMC adecuado
se encuentra entre 22 y 24.
Vamos a calcularle el IMC a una persona que tiene un peso
corporal de 65 kg y mide 1,64 m.
IMC= 65 /(1,64)2
Nota: (1,64)2 = 1,64 x 1,64
IMC= 24,2
Calcula tu IMC utilizando la fórmula que se te suministra. ¿Qué
indica el valor obtenido? Si tienes sobrepeso u obesidad,
¿qué debes hacer? Anota los resultados en tu cuaderno de
ciencias.
Calcula el IMC de los miembros más cercanos de tu familia,
el de tus compañeros y maestros. Con estos datos elabora un
cuadro como el siguiente en tu cuaderno de ciencias.

Fundación Empresas Polar
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Un peligro social muy importante hoy en día es la basura.
La basura huele mal, ocupa espacio, multiplica los mosquitos,
cucarachas, ratas, moscas, microbios y enfermedades, degrada el
entorno, estorba en las aceras y calles, contamina el aire, el agua
y el suelo.
Los componentes de la basura suelen clasificarse en orgánicos
e inorgánicos. Los desechos orgánicos se consideran biodegra
dables ya que se descomponen por la acción de organismos del
suelo (bacterias y hongos) y generan nutrientes necesarios para
las plantas, como por ejemplo el abono orgánico. Los desechos
inorgánicos están formados por materia inerte o mineral, como
por ejemplo: metales, vidrio, plásticos, cauchos. Estos desechos
no son biodegradables.		
La solución al problema de la basura consiste en comprometerse
en favor de las “erres”: reducir, reutilizar, reciclar. Reducir significa
disminuir la cantidad de basura que producimos y sustituir los
productos desechables por otros reutilizables o más duraderos.
Material reciclable es aquel que una vez desechado puede ser
utilizado de nuevo como materia prima para la elaboración
de un nuevo producto. Los materiales que podemos reciclar son, entre otros: desechos orgánicos, papel,
cartón, madera, muchos metales, vidrios, trapos o telas y algunos plásticos. Entre los materiales no reciclables
encontramos: pañales desechables, muchos plásticos y objetos de anime.
Los desechos que no podemos recuperar deben ir a un relleno sanitario, que es un método diseñado para la
disposición final de la basura, según el cual los desechos sólidos se esparcen y compactan para que ocupen
el menor volumen posible. La basura también contiene productos peligrosos; por ejemplo, disolventes, pilas,
pinturas, pesticidas, jeringas usadas y metales pesados como plomo y mercurio.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

Otro riesgo social a tener en cuenta es el relacionado con la nutrición.
Los padecimientos más comunes relacionados con la nutrición se presentan por desnutrición, la cual ocurre
cuando los nutrientes son escasos o el organismo no los asimila en forma apropiada; o por obesidad, cuando
la cantidad de nutrientes ingeridos sobrepasa excesivamente las necesidades corporales.
La desnutrición es uno de los problemas de salud más importantes de los países en vías de desarrollo. De
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), el número de niños que fallece por
desnutrición supera al número causado por cualquier otra enfermedad, guerra o desastre natural.
Se considera a la obesidad como una enfermedad asociada con múltiples enfermedades como la hiperten
sión, la diabetes y problemas gastrointestinales. En años recientes la obesidad en niños y adolescentes se ha
incrementado considerablemente, debido principalmente a malos hábitos alimentarios.
Las niñas y adolescentes (raramente los
hombres) son propensas a padecer desór
denes alimentarios como la anorexia y la
bulimia. La anorexia se caracteriza por un
deseo incontrolable de tener una extrema
delgadez, en tanto que en la bulimia, la
persona come grandes cantidades de ali
mento, que luego intenta eliminar rápi
damente a través del vómito, el uso de
laxantes o diuréticos o con un exceso de
ejercicios. Ambas afecciones han aumen
tado significativamente entre las jóvenes
en todo el mundo.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
El estrés es otro de los problemas sociales que representa
un gran riesgo sobre todo para los pobladores de áreas
urbanas. El estrés consiste en una serie de reacciones físicas,
mentales y emocionales que las personas experimentan
como resultado de los cambios y demandas en su vida. Se
produce cuando la capacidad de adaptación del organismo
se ve rebasada.
El estrés surge con las molestias diarias de la vida como el
congestionamiento del tráfico, el hacinamiento, el ruido, la
contaminación ambiental, las discusiones con familiares o
amigos. También sobreviene a consecuencia de crisis que
transforman nuestra vida, como enfermedades graves,
muerte de un familiar o amigo, problemas políticos y econó
micos, divorcios, desempleo, pobreza o por abandono del
hogar por parte de los hijos o algún miembro principal de
la familia.
El estrés causa preocupaciones, incapacidad para tomar
decisiones, dificultad para concentrarse, rigidez muscular,
mal humor, desorientación, temblores, tartamudeo, explo
siones emocionales. Una situación estresante sostenida
puede resultar muy peligrosa para la salud.
Los niños en edad escolar pueden presentar síntomas de
estrés debido a las presiones en la escuela, por ejemplo, el
obtener bajas calificaciones, la angustia frente a un examen
o por la entrega de un trabajo y el no ser aceptado por el
grupo de compañeros de clase.
Para combatir el estrés hay que tratar de autocontrolarte. Además es importante ocupar el mayor tiempo de
ocio en actividades culturales, recreativas y deportivas, entre ellas caminar, trotar o nadar.
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