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Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un 
ar tículo de cada número de ¿Cómo ves? 
pueda trabajarse en clase con los alumnos, 
como un complemento a los programas de 
ciencias naturales y sociales, y a los obje-
tivos generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la información y 
las actividades propuestas sean un atractivo 
punto de partida o un novedoso “broche de 
oro” para dar un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su 
uso en clase. Para cualquier otro uso es necesaria 
la autorización por escrito del editor de la revista.
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tos al organismo. El tema corresponde a 
los cursos de biología I y II, aunque podrá 
abordarse también en el curso de geogra-
fía debido a las implicaciones culturales 
de la alimentación.

II. Quién se come a quién
En todos los ecosistemas existen dos pro-
cesos fundamentales: las cadenas alimen-
tarias (quién se come a quién) y el flujo de 
energía (que va del Sol a los productores y 
de éstos a todos los demás componentes 
del ecosistema).

En la relación entre el alimento y su 
consumidor debe existir un equilibrio para 
evitar que se acabe la comida y se venga 
abajo el resto de la pirámide alimentaria. 
La base de la pirámide son los organis-
mos productores, ya que son los únicos 
que pueden convertir compuestos como el 
dióxido de carbono y el agua en compues-
tos orgánicos como la glucosa, utilizando 

bras, almohadas y juguetes de peluche, 
o los que habitan en nuestras pestañas 
(Demodex folliculorum), una planta carní-
vora (Dionaea muscipula) o las ballenas 
azules (Balaenoptera musculus). ¿Qué 
comen?, ¿cuánto comen?, ¿cómo digie-
ren?, ¿qué pasaría si desaparecieran? 
Con la información recabada elaborarán 
videos o infografías que compartirán con 
el resto del grupo.

De vegetarianos, carnívoros y veganos
Hoy es bastante frecuente encontrar chi-
cas y chicos que por alguna razón han 
decidido ser vegetarianos o veganos. 
Otros sólo comen carne porque detestan 
las frutas y las verduras. Los invitamos a 
realizar una encuesta en la que se inclu-
yan preguntas acerca de los motivos de 
esa decisión y si saben cuáles son las re-
percusiones en la buena nutrición y en su 
sistema inmunitario. Después de analizar 
los pros y contras, entre todos diseñarán 
cómo sería una dieta ideal. Para hacerlo 
tomarán en cuenta de qué estamos he-
chos (o sea, la proporción de carbono, 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo 
y azufre) y las fuentes alimenticias que 
nos permiten reponer lo que gastamos. 
No hay que olvidar las características de 

edad, sexo y gasto calórico 
según la actividad.

¡A dormir se ha dicho!
En otro tiempo a las nueve 
o 10 de la noche nos man-
daban a dormir sin rechistar. 
Ahora hay tantas distraccio-
nes que la hora de dormir 
ha ido perdiendo adeptos 
y no faltan los que llegan 
a clase o al trabajo con 
apenas cuatro o cinco ho-
ras de sueño en su haber. 
Los autores nos dicen: “el 
sueño es el combustible del 
sistema inmunitario”. Les 
proponemos que nuestros 
estudiantes indaguen ¿qué 

tanto duermen?, ¿en qué ocupan las horas 
de sueño?, ¿cómo afecta sus actividades 
diarias el dormir menos de ocho horas?, 
¿se enferman seguido?, ¿se duermen en 
clase? Será interesante analizar lo que 
revelen los resultados de esta encuesta.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes explora las estrate-
gias digestivas de algunos organismos y de 
qué manera la similitud o disimilitud con 
lo que comemos implica menor o mayor 
gasto energético para la digestión e incor-
poración de las moléculas de los alimen-
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Mantener el sistema inmune de un carnívoro cuesta una gran cantidad 
de energía, misma que se traduce en un aumento de las horas de sueño 
necesarias.
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la luz (fotoautótrofos), u otra fuente de 
energía en el caso de los quimioautótrofos.

Herbívoros, frugívoros, carnívoros, 
insectívoros, detritívoros, omnívoros son 
sólo algunas de las modalidades de los 
organismos para alimentarse. Las adapta-
ciones para la alimentación pueden ser tan 
sofisticadas como los cuatro estómagos 
de las vacas o las papilas filiformes quera-
tinizadas de la región anterior de la lengua 
de algunos murciélagos hematófagos, cuya 
función lacerante provoca un sangrado 
permanente. La relación de quién se come 
a quién es una intrincada trama que se 
ha desarrollado a lo largo de millones de 
años de evolución, una red en la que cada 
eslabón es importante. Inclusive aquellos 
organismos que por alguna razón conside-
ramos perjudiciales —tal es el caso de los 
mosquitos que nos transmiten mortíferas 
enfermedades como la malaria, el dengue 
o el chikunguña— deben ser tratados con 
cuidado: existen numerosas especies de 
insectos, anfibios, aves y peces que se 
alimentan de ellos, y sus poblaciones se 
verían seriamente afectadas si acabamos 
con los molestos zumbadores.

Asimismo debe tomarse en cuenta 
que, de la energía producida en un nivel 
trófico, aproximadamente el 10 % pasará al 

siguiente. El solo hecho de que el número 
de individuos de una especie disminuya de 
manera drástica afectará a sus consumido-
res y de paso a toda la cadena alimenticia.

III. Cultura y alimentación
Para los humanos la alimentación no es 
solamente una fuente de nutrimentos y 
energía: es un elemento central de la cul-
tura. Lo que comemos tiene que ver con 
el entorno, las tradiciones y la historia de 
nuestro lugar de origen, pero también con 
la publicidad, los medios de comunicación 
y las redes sociales. El sociólogo español 
Miguel Almodóvar señala que “cuanto más 
conocimientos tenemos y mejor podemos 
acceder a los alimentos en un mercado glo-
bal, peor nos alimentamos”. Esto se debe 
a que el alimento entra primero por los 
sentidos; si se ve bien, huele bien y sabe 
bien, nos importa poco si es saludable.

En la mayoría de las culturas la comida 
tiene una función social. Es el momento 
de reunirse con la familia o los compañe-
ros de trabajo, de compartir alimentos y 
bebidas y de saber cómo va el mundo, la 
comunidad, la casa.

Los tabúes alimentarios suelen tener 
razones religiosas o prácticas. Tome-
mos como ejemplo las vacas en la India. 

Está prohibido matarlas 
aunque la gente pase 
hambre. Las razones, 
aparte de las religiosas, 
son que si las matan se 
acaba la leche, el excre-
mento para encender la 
estufa y los bueyes de 
tiro para la agricultura. 
Resulta ilógico matar a 
la vaca que tantos servi-
cios brinda a una fami-
lia durante toda su vida.

IV. La moda del 
agua

Otro ingrediente funda-
mental para estar vivos 
es el agua. En nuestra 

época existen incontables cosas que están 
de moda por un breve tiempo, luego pasan 
de moda y aparecen otras. Pero, ¿quién iba 
a pensar que el agua se pondría de moda? 
Como sabemos nuestro organismo es 70 % 
agua. Resulta que el agua, que antes se 
bebía directamente del grifo, se convirtió 
en un gran negocio el día en que se decidió 
embotellarla en ligeras botellitas de PET, 
cómodas de llevar y de tener siempre a la 
mano. Entonces se inventó una necesidad 
artificial, la de beber agua a todas horas. 

De alguna manera somos conscien-
tes del daño que provoca no beber agua. 
Sin embargo, poco 
se piensa en que 
un exceso de agua 
también pueda ser 
perjudicial. La sobre-
hidratación provoca 
lo que se conoce 
como hiponatremia; 
es decir, un descenso 
en la concentración 
de sales en el orga-
nismo que conduce a 
un desequilibrio elec-
trolítico. De hecho, 
un estudio realizado 
en la Universidad 

Monash, Australia, demostró que el cere-
bro tiene un mecanismo de protección que 
se activa cuando se ha ingerido agua en 
exceso, que consiste en inhibir el reflejo 
de deglución, por lo que la garganta se 
cierra y cuesta tres veces más esfuerzo 
pasar el líquido.

En conclusión, los dos litros diarios 
recomendados (equivalentes a ocho 
vasos) no se refieren sólo al agua bebida 
directamente, sino que comprenden el 
líquido contenido en frutas y verduras, un 
plato de sopa, las tazas de café o té que 
ingerimos en el transcurso de un día. Por 
lo tanto, hazle caso a tu cuerpo y no a la 
moda: ¡bebe cuando tengas sed!

V. En el aula
Después de leer en pequeños grupos el 
artículo de referencia, solicitaremos a 
nuestros alumnos que respondan las pre-
guntas: ¿por qué en algunos animales son 
necesarios varios estómagos?, ¿qué ocu-
rre en cada uno?, ¿cuáles son las ventajas 
de una digestión difícil (cuando la comida 
no “se parece” a quien la come)?, ¿qué 
animales tienen más de un estómago?

A continuación los equipos escogerán 
una estrategia digestiva particular de un 
determinado grupo de organismos (cuánto 
más raro mejor). Por ejemplo, los ácaros 
del polvo (Dermatophagoides pteronyssi-
nus) que viven en los colchones, alfom-
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La estrategia de las vacas y demás rumiantes consiste en absorber la 
mayor cantidad posible de nitrógeno de su alimento y eliminar el car-
bono innecesario en forma de gases.

Los herbívoros representan las mayores poblaciones de animales; por 
eso hay manadas de elefantes pero grupos muy reducidos de leones 
o lobos. 


