
Algunos de los fenómenos más espectaculares que surcan nuestro cielo de una forma muy
visible responden a la actividad de ciertos cuerpos o partículas que conocemos con el
nombre de cometas o meteoros. En el caso de los primeros, permanecen relucientes
durante meses para poder observarlos y se caracterizan por el peculiar efecto de su larga
cola luminosa o por el movimiento periódico que desarrollan a lo largo de una órbita. A su
vez, las partículas de materia que existen en el espacio también componen visiones tan
llamativas como la lluvia de meteoros (las conocidas lágrimas de San Lorenzo o las
estrellas fugaces) o los cráteres que se forman por el impacto de los meteoritos.

Infografía: Juan Emilio Serrano
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COMETAS Y
METEOROS

ÓRBITA DE LOS COMETAS
Estos cuerpos del Sistema Solar siguen órbitas en
forma de elipse muy alargada alrededor de
nuestra estrella. Algunos cometas tardan en
recorrerlas menos de 150 años y otros en cambio
superan los 100.000.

EDMOND HALLEY (1656-1742)
La investigación de este astrónomo inglés fue

reconocida nombrando con su apellido a un
cometa, cuyo periodo de órbita dura 76 años. La

última vez que pasó cerca de nosotros fue en
1986 y la sonda espacial Giotto se acercó para

fotografiarlo a sólo 600 km del núcleo. 

NÚCLEO, COMA Y COLA
El cometa se compone de un núcleo
brillante de hielo y polvo rodeado por
una nube de gas y polvo (la coma), y
de un rastro luminoso de esta misma
composición (la cola) que sólo aparece
cerca del Sol y puede alcanzar 10

7
km.

COMETAS PERIÓDICOS
Según se acercan al Sol, el hielo del cometa se va
evaporando, el núcleo se cubre de gas, que refleja
la luz solar, y se forma la larga cola.

METEOROS Y METEORITOS
La atmósfera terrestre frena y calienta las partículas de materia que entran en ella, de forma
que también despiden rayos de luz y dejan una estela luminosa. Según su tamaño originan
una estrella fugaz o una bola de fuego. En el caso de que las partículas lleguen a la superficie
de la Tierra se denominan meteoritos.

COMPOSICIÓN Y TAMAÑO
La mayoría de los meteoritos están formados por silicatos

(aerolitos) y el resto se forman de hierro y níquel (sideritos)
o de ambos compuestos (siderolitos). La mayor parte de

ellos mide menos de un milímetro (micrometeoritos).

METEORITOS Y
CRÁTERES

Los meteoritos pueden
abrir grandes cráteres
en su impacto con la

Tierra, como el Meteor
Crater en el desierto de
Arizona o el que parece
que motivó la extinción
de los dinosaurios, en

México.
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Lectura: “Delfines prehistóricos que vivieron en Torres del Paine salen a la luz” 

 

El Mercurio, viernes 24 de abril de 2009 

Yacimiento de ictiosaurios es de importancia mundial, dicen expertos:  

Delfines prehistóricos que vivieron en Torres del Paine salen a la luz 

 

Fotografía de las Torres del Paine tomada por Mirko Thiessen.  
Licencia de Creative Commons Attribution – Share Alike 2.5 generic. 

 

Una joven bióloga magallánica participa en el proyecto que descubrió más de 30 

esqueletos de estos animales en la roca a medida que el glaciar Tyndall se derrite. Uno viaja 

a Alemania.  

 

Por Richard García 

Desde que vio la película Jurassic Park en su Porvenir natal que a la bióloga Judith Pardo (26) le 

llaman la atención los dinosaurios y distintos reptiles voladores y marinos que habitaron en la 

prehistoria. Por eso, cuando en 2003 su compañero de la Universidad de Magallanes, Marcelo 

Arévalo, la invitó a ver unos fósiles que se habían encontrado en el Parque Nacional Torres del 

Paine, no dudó en acompañarlo. Eran ictiosaurios, reptiles marinos parecidos a los delfines que 

abundaban en el océano al mismo tiempo que los dinosaurios conquistaban la Tierra. Pero lo que 

vio no eran huesos sueltos y confusos, sino esqueletos perfectamente articulados que afloran de la 

roca que el glaciar Tyndall deja expuesta debido al calentamiento global. "Estaban plasmados 

como si estuvieran impresos", cuenta. El hallazgo resultó de importancia mundial, ya que hay muy 

pocos sitios tan ricos en fósiles de estas características, destaca Marcelo Leppe, paleontólogo del 

Instituto Antártico (Inach). 

Nada igual 

De hecho, cuando en 2006 Judith presentó su tesis sobre ictiosaurios en una conferencia del Inach 

en Concepción, el paleontólogo alemán Wolfgang Stinnesbeck, muy impresionado, le hizo una 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Torres_Paine.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Torres_Paine.jpg
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oferta. "Me dijo que se podía lograr mucho más, y me ofreció hacer un proyecto internacional y 

realizar un doctorado en paleontología de vertebrados", cuenta la científica. Stinnesbeck reconoce 

que no hay nada igual en el mundo: "En Holzmaden, Alemania, tenemos un sitio donde hay 

ejemplares completos, pero es de una época distinta". El proyecto tomó forma con la participación 

del Inach y Conaf, por Chile, y del Museo de Historia Natural de Karlsruhe y la Universidad de 

Heidelberg, por Alemania. "Ellos lo presentaron y lo ganaron, y yo conseguí una beca para 

financiar mi estadía en Alemania", cuenta Judith desde allá. 

En el intertanto han realizado varias expediciones a terreno. En la última, a principios de este año, 

extrajeron el primer esqueleto, que espera embalado en Chile la última tramitación de Monumentos 

Nacionales para viajar a Europa. Ahí lo analizarán (quieren conocer su biología y hábitat), limpiarán 

y fabricarán algunas réplicas. Costó sacarlo. "La roca era muy dura. Cuando llueve, con el polvo se 

forma barro, y los días no fueron de los mejores", recuerda. Tardaron 20 días en cortar la roca con 

una sierra de disco adiamantado. La abundancia de hallazgos impresiona. "Tenemos 

contabilizados 34 fósiles. Incluso el último día nos encontramos con uno completo. Pero en ese 

momento no estábamos preparados para sacarlo". Según Stinnesbeck, el Tyndall tiene un 

potencial enorme para encontrar fósiles marinos. "Apenas hemos empezado a explorar". 

Leppe, líder de la parte chilena del proyecto, destaca que no solo han encontrado fósiles de 

animales, sino también de vegetación, como troncos y granos de polen, pruebas de un tiempo en 

que la Antártida y América del Sur estaban unidas. Garantiza que el material que viaje a Alemania 

para estudios volverá en cuatro años a Chile. En tanto, Judith está ansiosa de que lleguen las 

piezas para empezar a trabajar: "Pensar que estos animales habitaron nuestro planeta; es difícil 

imaginarlos. Y que quedaran finalmente plasmados en la roca, ¡es increíble!". 

Cómo llegaron ahí 

Hace 90 millones de años, lo que hoy es el glaciar Tyndall, en Torres del Paine, correspondía a 

una pendiente submarina donde abruptamente la profundidad pasaba desde los 100 o 200 metros 

hasta los 2 mil. "Estos ictiosaurios tal vez iban a las profundidades en busca de su presa, sin darse 

cuenta de que podían morir por la falta de oxígeno. Después fueron arrastrados por una nube de 

sedimentos que se depositó en el fondo del océano", explica el paleontólogo Wolfgang 

Stinnesbeck. Los movimientos tectónicos comprimieron esta superficie y luego la levantaron sobre 

el nivel del mar, formando una montaña. La erosión la destruyó, pero se formó otra nueva que se 

cubrió de hielo. 

Elaborado por: Richard García/ El Mercurio, viernes 24 de abril de 2009 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={b0de36fc-1a26-4ed5-b690-

86ea5b9a29b8} 

 



1

El 21 de febrero hacía más calor que nunca y era más difícil, porque 
escaseaba el agua.

La casa tenía una manguera negra que goteaba dentro de una tinaja 
de greda, que, según mi mamá, había sido de mi bisabuelo.

Escuché a la abuela decir “hay que ir a limpiar el pozo, debe de estar 
tapado” y partimos para allá.

Era un pozo grande que nacía de una vertiente debajo de un viejo 
boldo.

Mi abuela se puso unas botas negras hasta la rodilla, yo me arremangué 
el vestido y le hice un nudo. Luego, comenzamos a trabajar. Aunque 
el agua estaba helada, fue un alivio refrescar mis pies en aquella agua 
lodosa.

Mientras sacábamos una especie de telas verdes y algunas plantas 
que crecían en la orilla, comencé a observar la enorme vida que 

El camarón del pozo
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tenía el pozo. Pasó rápidamente una libélula que parecía un pequeño 
helicóptero; reconozco que me dio un poco de susto.

Miré unos escarabajos que nadaban felices en el agua como corriendo 
de un lado a otro. Había también unas pequeñas ranitas en la orilla, 
casi no las veo porque eran del color de la tierra. Un montoncito de 
abejas se refrescaba las patitas en el agua, igual que yo,  quizás un 
poco inquietas por tanto movimiento.

Entre tanto observar la gran cantidad de seres que allí vivían, me di 
cuenta de que el agua ya no estaba tan verde, sino que de un color 
café claro por tanto ajetreo.

- Cuidado con el camarón, dijo la abuela, señalándome un rinconcito 
del pozo. Rápidamente, saqué los pies del agua por temor a que me 
mordiera con alguna de sus tenazas, mientras mi abuela se reía debajo 
de su chupalla que la protegía del sol.

- No, mi Negrita, el camarón no te va a morder. Él vive aquí y es el 
encargado de limpiar el pozo, pero a veces hay que ayudarlo. Él se 
preocupa de sacar las basuras que caen del boldo para que no se tape.

Yo no me explicaba cómo un pequeño camarón tenía tanta 
responsabilidad y que gracias a él yo podía tomar agua.

- Así es, dijo mi abuela. Él es el señor del pozo. Gracias a que cuida y 
limpia nuestra agua, ésta puede llegar hasta la tinaja.

Quedé sorprendida y me dio risa. Quizás el camarón pasó muy cerca 
de mis pies y no lo vi, menos ahora con el agua turbia. Imagínense 
que lo hubiera pisado, no tendríamos agua limpia; no quería ni 
imaginármelo. 

Habían pasado algunas horas y ya era un poco tarde, por lo que 
regresamos a la casa.

Vimos que salía fácilmente el agua, pero era de un color como leche 
con chocolate. Me dijeron que no me preocupara y que al otro día 
estaría mejor.

Apenas desperté al día siguiente, fui inmediatamente a ver la tinaja. 
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Ésta brillaba por la claridad del agua, salía muchísima y estaba muy 
limpia.

Agradecida partí corriendo a visitar a don Camarón por lo que hizo esa 
noche al limpiar el pozo del barro que tenía el agua.

Pasó un buen rato y todavía no podía verlo. De pronto, un chorro de 
agua pasó veloz frente a mis ojos; ahí lo conocí, grande y gordo, con 
dos enormes tenazas y una cola que movía como escoba: el camarón 
del pozo ya estaba trabajando para nosotros.

Este texto forma parte de una antología del concurso literario “Historias de Nuestra Tierra”, 

de Fucoa (Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro). 

Todos los derechos reservados.

Su autora es Amanda Andrea Núñez Bermudo. Envió el texto al concurso estando en 5° 

Básico del Colegio República del Brasil, Concepción, región del Bíobío.



 
FICHA DE REVISIÓN DE ORTOGRAFÍA 

Elaborado por: Equipo de Lenguaje /Ministerio de Educación. 

 

Revise la ORTOGRAFÍA LITERAL 
Mayúsculas B y V H 

 
Revise si usó 
mayúsculas al 
iniciar cada 
oración y al 
escribir 
sustantivos 
propios:  
Vivo en Chillán 
con mi 
hermano 
Juan Andrés. 

B 
Revise las combinaciones mb, br y bl: como en bomba, 
broma y blando. 
Revise el pretérito perfecto de los verbos como 
amaba, cantaba, soñaba, saltaba. 
 
V 
Revise las combinaciones bv, dv y nv: como en obvio, 
advertencia y envidia. 
Revise los adjetivos que finalizan en ave, eve, ava/avo, 
eva/evo, ivo/iva, como en: grave, breve, esclava y 
esclavo, nueva y nuevo, fugitivo y fugitiva. 

Revise el uso de H en: 
Ahí: lugar / hay: verbo 
Revise los verbos 
derivados de haber: 
ha, había, hubo, etc. y 
hacer: hace, hacía, 
hizo, etc. 

C-S-Z 
Revise las palabras con 
C-S-Z: recuerde que “la 
Z se cambia en C antes 
de I o E.” 

ORTOGRAFÍA DE ALGUNAS EXPRESIONES Revise los adjetivos 
terminados en -oso y 
osa, van siempre con S: 
golosa, apestoso. 

a lo mejor a través apenas o sea quise 
a menudo a veces de nuevo por lo tanto quiso 
a pesar de alrededor de repente por favor quizás 

 
RECORDAR ESPECIALMENTE 
 
 
 
 
 
Revise la ORTOGRAFÍA ACENTUAL: todas las palabras tienen acento, pero solo algunas llevan tilde. 
Leyes generales de acentuación 

Agudas. Se acentúan en la última sílaba.  
Llevan acento cuando terminan en N, S o vocal.  

acción 
quizás 
bisturí ¡Ojo! La palabra esdrújula es 

esdrújula y la palabra grave es 
grave. ¿Cómo tendría que 

sonar la palabra aguda para 
ser aguda? 

 

Graves. Se acentúan en la penúltima sílaba.  
Llevan acento cuando no terminan en N, S o vocal. 

cóndor 
cráter 
fácil 

Esdrújulas. Se acentúan en la antepenúltima sílaba.  
Llevan acento siempre. 

pájaro 
rápido 
tráelo 

Casos especiales de acentuación 

Monosílabos inconfundibles: 
jamás llevan tilde: fue, vio, dio, 
sol, fe, da, di, fui, guion, hui, riais, 
etc. 

Monosílabos confundibles: 
pueden llevar tilde diacrítico: se-
sé, tu-tú, el-él, aun-aún, te-té, mi-
mí, mas-más, de-dé, etc. 

Tilde dierético: para romper un 
diptongo se acentúa la vocal 
débil: Marí-a, habí-a, rí-o, ma-
íz, e-go-ís-mo, ba-úl, a-cen-tú-o   

Revise la PUNTUACIÓN: utilice más el punto seguido que la coma. Deje solo las imprescindibles. 
Use el punto seguido al 
finalizar las oraciones y 
punto aparte al finalizar 
un párrafo. 
 

 Use coma en enumeración, en 
frases explicativas y en 
presencia de conectores que 
la requieren, como pues, 
porque, ya que.  

Los signos de 
interrogación y 
exclamación son 
dos: al inicio y final: 
-¿Qué? ¡Ven! 

Se usa raya para 
indicar el comienzo 
de un diálogo: 
-Hola 
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Dédalo era el ingeniero e inventor más hábil de sus tiempos en la antigua Grecia. 
Construyó magníficos palacios y jardines, creó maravillosas obras de arte en toda 

la región. Sus estatuas eran tan convincentes que se las confundía con seres vivientes, y 
se creía que podían ver y caminar. La gente decía que una persona tan ingeniosa como 
Dédalo debía haber aprendido los secretos de su arte de los dioses mismos.

Sucedió que allende el mar, en la isla de Creta, vivía un rey llamado Minos. El rey Minos 
tenía un terrible monstruo que era mitad toro y mitad hombre, llamado el Minotauro, y 
necesitaba un lugar donde encerrarlo. Cuando tuvo noticias del ingenio de Dédalo, lo 
invitó a visitar su isla y construir una prisión para encerrar a la bestia. Dédalo y su joven 
hijo Icaro fueron a Creta, donde Dédalo construyó el famoso laberinto, una maraña de 

Ícaro y Dédalo
Ovidio   |   Versión de W. J. Bennett
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sinuosos pasajes donde todos los que entraban se extraviaban y no podían hallar la salida. 
Y allí metieron al Minotauro.

Cuando el laberinto estuvo concluido, Dédalo quiso regresar a Grecia con su hijo, pero 
Minos había decidido retenerle en Creta. Quería que Dédalo se quedara para inventar 
más maravillas, así que los encerró a ambos en una alta torre junto al mar. El rey sabía que 
Dédalo tenía la astucia necesaria para escapar de la torre, así que también ordenó que 
cada nave que zarpara de Creta fuera registrada en busca de polizones.

Otros hombres se habrían desalentado, pero no Dédalo. Desde su alta torre observó las 
gaviotas que flotaban en la brisa marina.

—Minos controla la tierra y el mar —dijo—, pero no gobierna el aire. Nos iremos por allí.

Así que recurrió a todos los secretos de su arte, y se puso a trabajar. Poco a poco acumuló 
una gran pila de plumas de todo tamaño. Las unió con hilo, y las modeló con cera, y 
al fin tuvo dos grandes alas como las de las gaviotas. Se las sujetó a los hombros, y al 
cabo de un par de pruebas fallidas, logró remontarse en el aire agitando los brazos. Se 
elevó, volteando hacia uno y otro lado con el viento, hasta que aprendió a remontar las 
corrientes con la gracia de una gaviota.

Luego construyó otro par de alas para Icaro. Enseñó al joven a mover las alas y a elevarse, 
y le permitió revolotear por la habitación. Luego le enseñó a remontar las corrientes de 
aire, a trepar en círculos y a flotar en el viento. Practicaron juntos hasta que Icaro estuvo 
preparado.

Al fin llegó el día en que soplaron vientos propicios. Padre e hijo se calzaron sus alas y se 
dispusieron a volar.

—Recuerda todo lo que te he dicho —dijo Dédalo—. Ante todo, recuerda que no debes 
volar demasiado bajo ni demasiado alto. Si vuelas demasiado bajo, la espuma del mar te 
mojará las alas y las volverá demasiado pesadas. Si vuelas demasiado alto, el calor del sol 
derretirá la cera, y tus alas se despedazarán. Quédate cerca de mí, y estarás bien.

Ambos se elevaron, el joven a la zaga del padre, y el odiado suelo de Creta se redujo 
debajo de ambos. Mientras volaban, el labriego detenía su labor para mirarlos, y el pastor 
se apoyaba en su cayado para observarlos, y la gente salía corriendo de las casas para 
echar un vistazo a las dos siluetas que sobrevolaban las copas de los árboles. Sin duda eran 
dioses, tal vez Apolo seguido por Cupido.

Al principio el vuelo intimidó a Dédalo e Icaro. El ancho cielo los encandilaba, y se mareaban 
al mirar hacia abajo. Pero poco a poco se habituaron a surcar las nubes, y perdieron el 
temor. Icaro sentía que el viento le llenaba las alas y lo elevaba cada vez más, y comenzó 
a sentir una libertad que jamás había sentido. Miraba con gran entusiasmo las islas que 
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dejaban atrás, y sus gentes, y el ancho y azul mar que se extendía debajo, salpicado con las 
blancas velas de los barcos. Se elevó cada vez más, olvidando la advertencia de su padre. 
Se olvidó de todo, salvo de su euforia.

—¡Regresa! —exclamó frenéticamente Dédalo—. ¡Estás volando a demasiada altura! 
¡Acuérdate del sol! ¡Desciende! ¡Desciende!

Pero Icaro sólo pensaba en su exaltación. Ansiaba remontarse al firmamento. Se acercó 
cada vez más al sol, y sus alas comenzaron a ablandarse. Una por una las plumas se 
desprendieron y se desparramaron en el aire, y de pronto la cera se derritió. Icaro notó que 
se caía.  Agitó los brazos con todas sus fuerzas, pero no quedaban plumas para embolsar el 
aire. Llamó a su padre, pero era demasiado tarde. Con un alarido cayó de esas espléndidas 
alturas y se zambulló en el mar, desapareciendo bajo las olas.

Dédalo sobrevoló las aguas una y otra vez, pero sólo vio plumas flotando sobre las olas, 
y supo que su hijo había desaparecido. Al fin el cuerpo emergió a la superficie, y Dédalo 
logró sacarlo del mar. Con esa pesada carga y el corazón destrozado, Dédalo se alejó 
lentamente. Cuando llegó a tierra, sepultó a su hijo y construyó un templo para los dioses. 
Luego colgó las alas, y nunca más volvió a volar.
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Esta es la historia de la araña Tirula. Una araña como cualquier otra. De origen 

campesino y, según me contó mi abuelita, más lista y comprensiva que 

todos los insectos del campo (llámense: saltamontes, avispas, abejas, escarabajos, 

palotes, cochinillas, pulgones, etcétera, etcétera.)

Lea a continuación la síntesis de lo que podría llamarse  La historia de una araña 

de campo y de un niño que le enseñó a cuidar su sueño.

La araña Tirula habitaba la bodega de una casona de campo construida en las 

afueras del pueblo de Caleu. Por las noches, mientras la familia dormía, se ponía a 

recorrer las habitaciones en busca de las migajas que los niños, accidentalmente, 

botaban al suelo.

La araña Tirula
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En uno de esos paseos nocturnos, descubrió una abertura que le permitía la entrada 

a la habitación del más pequeño de los hermanos.

Tirula era una araña que provocaba temor; sabía que asustaba a todos con sus patas 

largas y velludas. 

Era inofensiva, pero los hombres la llamaban “araña de rincón”; cosa absolutamente 

falsa, pues ella era justamente la que evitaba que ésta se acercara a los hombres y 

les pinchara con su veneno.

Pero eso, los adultos no lo sabían. Por eso debía ocultarse como si fuese una peligrosa 

especie para la humanidad.

Todo lo anterior la hizo reflexionar si entrar o no al cuarto del chico.

Había visto que su madre, después de la ducha tibia y de la postura del pijama, le 

había subido a su habitación un vaso de leche y un trozo de pan con mantequilla.

Y Tirula tenía mucha hambre. Por eso se deslizó bajo la abertura de la puerta y entró 

a la pieza del niño.

Éste dormía plácidamente agarrado a un perro de peluche que no cerraba los 

ojos.  Tirula miró hacia el velador y vio el vaso medio lleno y el trozo de pan. Era la 

merienda del niño.

En ese preciso momento, sintió que algo se deslizaba bajo la cama.

La única capaz de hacerlo y por lo que se le podía identificar era la temida araña de 

rincón.

Tirula se protegió contra una de las patas del velador. La araña de rincón no 

pretendía la merienda del chico, sino picarlo directamente en el cuello desnudo.

Tirula se sintió en la obligación de evitar esa mordedura.

La araña de rincón era, aparte de rápida, fuerte y agresiva. Pero la madre de la araña 

Tirula le había enseñado a ella cómo enfrentarse a las maléficas arañas de rincón. 
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Este texto forma parte de una antología del concurso literario “Historias de Nuestra Tierra”, 

de Fucoa (Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro). 

Todos los derechos reservados.

Su autor es Maximiliano Vicente Valdés Garcés. Envió el relato estando en 5° Básico del 

Colegio San Ignacio, Quilicura, Región Metropolitana.

Era el momento del duelo, el cara a cara.

A Tirula le temblaban las patas traseras, pero lo disimulaba muy bien. Por su parte, 

la araña de rincón sonreía y dejaba ver la punta de su aguijón. 

Subió por la pata de la cama y se detuvo a tan sólo 20 centímetros del cuello del 

niño. Tirula se lanzó por el lado contrario para detener el avance de la asesina.

En mitad de la noche, sólo el inocente ronquido del niño rompía la fragilidad de 

las formas.

Tirula tenía las patas largas y éstas le permitían dar grandes zancos y redoblar la 

distancia de la ágil araña de rincón. Por fin, se interpuso en el camino.

El aguijón de la de rincón se alzó enhiesto al cielo, dispuesto a caer sobre el 

invasor.

Tirula hizo lo que le enseñó su madre: levantó el abdomen, flectó las patas 

delanteras y de un solo y certero golpe le dio una patada a la araña de rincón. 

La fea y mala araña cayó al suelo y, sabiendo que la otra era capaz de vencer, 

huyó por la abertura de la puerta.

Tirula celebró el triunfo, y miró al niño, que dormía. Su cuello estaba salvado.

Con el derecho que da la victoria, subió hacia el vaso de leche y se puso a beber 

y masticar las diminutas migas de pan como premio a su valentía.

Esta acción heroica nadie la sabría jamás, menos el niño. Pero era su naturaleza, 

tal como para Tirula era resguardar desde siempre el sueño de los peques.
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Lectura: “La evolución del transporte hacia 2100” 

El Mercurio, sábado 5 de febrero de 2011 

 

 

 

Fuente imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Wall_Trabant_grafitti.jpg 

 

La evolución del transporte hacia 2100: En sólo dos horas se podrá 
llegar a cualquier lugar del mundo 

Autos que pueden llegar hasta los 600 km/h y túneles de alta velocidad al vacío permitirán 
convertir al planeta en un gran vecindario. 

Lorena Guzmán H.  

 

Horas y horas perdidas en tacos, las constantes alzas en el costo de la bencina y los viajes 
interminables serán sólo malos recuerdos a mediados de este siglo. Los vehículos que vienen 
serán económicos, ultrarrápidos y podrán viajar en el vacío.  

Hace tres décadas que Peter Markus está diseñando lo que él llama el auto del futuro. Ex 
ingeniero de Porsche, BMW y Ferrari, está detrás de una especie de moto inspirada en la 
aerodinámica de los delfines y que es capaz de moverse tanto por sobre caminos tradicionales 
como por vías con levitación magnética, tal como lo hacen los trenes de alta velocidad. La filosofía 
detrás del nuevo modelo no sólo comprende mayor eficiencia y velocidad, sino también una nueva 
forma de trasladarse por el planeta. "Es el primer vehículo que ha sido presentado como sucesor 
del auto actual", dice a "El Mercurio" el propio Markus desde Suiza. Según el ingeniero, el proyecto 
es mucho más que un simple auto eléctrico: "Es todo un nuevo sistema de movilización, un cambio 
necesario que nunca antes se había convertido en tema en la sociedad". 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Berlin_Wall_Trabant_grafitti.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Berlin_Wall_Trabant_grafitti.jpg
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Aerodinámica de delfín 

El protagonista de este cambio es el Acabion, una mezcla entre city car y auto del futuro, 
que puede llevar dos pasajeros adultos. Es completamente eléctrico, consume 1,6 KWh cada 100 
km -el equivalente a 0,16 litros de bencina cada 100 km- y una sola recarga de su batería es 
suficiente para viajar más de 1.000 km. El Acabion no sólo podrá transitar en los caminos lentos o 
tradicionales, sino que también prácticamente volará. La velocidad máxima que podrá alcanzar 
para el año 2050 son 600 km/h. Esa velocidad, en caminos especialmente dedicados a su tránsito, 
acabará con las distancias.  

Pero no será lo único. Un sistema de túneles o carreteras al vacío conectarán sólo en 
horas a todo el mundo.Serán tubos de tres metros de diámetro que no permitirán la entrada del 
aire, para así reducir toda resistencia al paso del vehículo, y contarán además con un riel de 
levitación magnética. Tal cual se moviliza el tren de alta velocidad Maglev, que transita en Japón y 
en China, el Acabion será desplazado por la fuerza de imanes localizados en el riel. Ello le hará 
llegar en un par de horas a cualquier parte. La red de túneles se alimentará de la energía de 
enormes plantas solares ubicadas en Arizona, el norte de África o Medio Oriente. 

Así, en 2100 y según cálculos de Markus, se podrá viajar de Nueva York a París en sólo 27 
minutos, o de San Francisco a Praga en 25. "Sólo se necesita tiempo para hacerlo realidad. Afinar 
el proyecto y su tecnología es una parte, y otra es conseguir voluntad política y voluntad de 
innovación".  

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lorena Guzmán H. / El Mercurio, sábado 5 de febrero de 2011 

http://diario.elmercurio.com/2011/02/05/ciencia_y_tecnologia/ciencia_y_tecnologia/notic

ias/CD749EBF-407D-42FE-BCB5-B55EE61DF070.htm?id={CD749EBF-407D-42FE-

BCB5-B55EE61DF070} 
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Lectura: La extinción de los dinosaurios permitió a los mamíferos crecer” 

El Mercurio, viernes 26 de noviembre de 2010 

Heredaron su territorio y alimentos: 

La extinción de los dinosaurios permitió a los mamíferos aumentar 

drásticamente su tamaño 

 

Ver imagen en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pennant_Thomas_Hist_of_Quadrupeds_1793-Elephas.png.  

Entre 65 y 35 millones de años atrás estos animales experimentaron un impresionante 

crecimiento en masa corporal, especialmente los herbívoros. 

Richard García y Agencias 

Los mamíferos aumentaron en forma importante de tamaño al poco tiempo de que se 

extinguieron los dinosaurios, confirma una investigación que publica hoy la revista Science. Hasta 

antes de la desaparición de esos gigantes, las dimensiones de los mamíferos no pasaban de los 

15 kilos, destaca el estudio realizado por un grupo internacional de 20 investigadores. Pero la 

situación cambió completamente cuando los omnipresentes dinosaurios desaparecieron, 

probablemente por la caída de un meteorito y el cambio climático derivado. 

Según el estudio, la extensa vegetación que antes era la fuente de alimento de los grandes 

dinosaurios herbívoros sobrevivió a la catástrofe y quedó a disposición de los mamíferos, cuyo 

tamaño se fue incrementando en todos los continentes hasta estabilizarse hace unos 35 millones 

de años. Los favoreció además un clima más fresco que hizo que hubiera menos mares y más 

extensión de tierras. "La evolución puede ocurrir muy rápidamente cuando la ecología lo permite", 

dice la paleontóloga Felisa Smith, de la Universidad de Nuevo México, quien encabezó la 

investigación. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Pennant_Thomas_Hist_of_Quadrupeds_1793-Elephas.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Pennant_Thomas_Hist_of_Quadrupeds_1793-Elephas.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pennant_Thomas_Hist_of_Quadrupeds_1793-Elephas.png
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Dientes claves 

“Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y en 25 millones de años el 

ecosistema se reprogramó para responder al crecimiento de la demanda de estos animales cada 

vez más grandes, lo cual es, en términos geológicos, un período corto, una evolución 

verdaderamente rápida", añade Jessica Theodor, bióloga de la Universidad de Calgary y una de 

las coautoras del estudio. Los científicos apoyaron sus conclusiones en análisis dentales y otra 

información morfológica a partir de fósiles de mamíferos que habitaron los distintos continentes. 

"Existe mucho mejor registro fósil para los mamíferos que para otros grupos. Eso ocurre, en parte, 

porque los dientes de estos animales se preservaron bastante bien", explica Patrick Stevens, 

paleontólogo de la Universidad de Georgia. Destaca, además, que el tamaño de ellos les permitió 

hacerse una idea de la dimensión que alcanzaron algunos. 

El más grande de los mamíferos, el Indricotherium (también conocido como Baluchitherium 

o Paraceratherium) alcanzó hasta los 6 metros y llegó a pesar 17 toneladas. Era una especie de 

rinoceronte sin cuerno, pero en realidad distaba bastante de este animal. "El rinoceronte tiene 

cuello corto y un rostro adaptado para poder pastar. En cambio, el Indricotherium tenía un cuello 

largo adaptado para comer arriba de los árboles, tal como hacen las jirafas", explica Pablo 

Quilodrán, especialista en paleontología. En tamaño podía alcanzar una altura de hasta casi 6 

metros, lo que lo transforma en el mayor mamífero que haya pisado jamás la Tierra. 

El segundo en tamaño fue el Deinotherium, un pariente de los proboscídeos, cuyo representante 

actual más conocido es el elefante. Era más primitivo, pero más grande que el mamut del 

Hemisferio norte y el mastodonte. El estudio destaca que los mamíferos carnívoros también se 

vieron favorecidos con la desaparición de sus competidores, pero sus tamaños máximos fueron 

inferiores a los de los megaherbívoros. Es así como los leones, tigres y osos alcanzaron una masa 

corporal máxima que nunca superó los mil kilos. 

Con límites 

El estudio sostiene que los mamíferos comenzaron a reducir su tamaño, porque el clima se 

puso más cálido. El derretimiento de los hielos trajo el aumento del mar. El menor territorio 

disponible y una mayor temperatura corporal afectaron a los más grandes. 

Elaborado por: Richard García y Agencias / El Mercurio, viernes 26 de noviembre de 2010 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={f14dd529-98ce-4749-975a-062c0ca0eac7} 
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Lectura: ¡La tierra está viva! 

Explora, 15 de septiembre de 2010  

 

¡La Tierra está viva! 

Chile es un verdadero laboratorio para conocer al planeta en que vivimos, que no sólo se desplaza 
por el espacio, sino que, además, está en constante movimiento interno, se agita vigorosamente y 
experimenta procesos complejos y asombrosos. Porque está en formación permanente: la tierra 
sube, baja, se pliega, cambia el curso de los ríos, emerge islas, hunde riberas… 

Tuvimos un ejemplo de este movimiento constante el 27 de febrero, cuando un terremoto liberó 
energía equivalente a 8,8 grados en la escala de Richter. Seguimos notando su fuerza, sobre todo 
en la zona centro-sur, con réplicas permanentes. Para saber cómo y por qué se mueve nuestro 
planeta, EXPLORA CONICYT creó la campaña “La Tierra está viva”, que viajará por regiones de 
Chile para conocer los procesos que se gestan en nuestro territorio y aprender a vivir en armonía 
con ellos. 

¿Una superficie segura? ¡CLARO QUE NO! 

La litósfera es la capa terrestre más superficial y rígida de 
todas. Contiene a su vez la corteza, en la que habitamos. La 
corteza no es una sola. Está formada por quince piezas 
irregulares, llamadas placas. Ellas están en movimiento 
constante: chocan, se alejan, se sumergen una bajo otra, se 
deslizan en direcciones opuestas. Y van cambiando la 
fisonomía de nuestro hábitat, de manera sutil o con 
alteraciones enormes. 

Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, ya que 
está ubicado en la convergencia de 4 placas: Sudamericana, 
Nazca, Antártica y Escocesa. Como están en tensión 
permanente unas con otras, cada cierto tiempo producen 
terremotos, que liberan la energía acumulada de estas piezas 
encajadas a la “fuerza”. 

¿Fracturas en la Tierra? 

La superficie de la Tierra se puede quebrar, y este fenómeno se llama falla. Ocurre cuando las 
fuerzas tectónicas comprimen o tensionan las rocas y vencen su 
resistencia, produciendo una fractura y la creación de dos 
bloques. Hay fallas tan grandes que pueden verse a simple 
vista, como la de San Ramón en la ciudad de Santiago. 

 

Intensidad y magnitud 

¿Cómo saber cuánta energía se libera en los terremotos? Para 
ello, se usa la escala de Richter, que registra la magnitud de un 
sismo. Los grados representan cantidades de energía. El 
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terremoto de mayor magnitud que se ha medido con instrumentos fue de ¡9.5 grados! y ocurrió en 
nuestro país, en la ciudad de Valdivia, el año 1960. 

Previo a las mediciones, las personas que experimentan un terremoto pueden tener una 
aproximación subjetiva: cuánto se mueven construcciones, si caen objetos, si pueden mantenerse 
de pie. La escala de Mercalli ordena estas percepciones según intensidad. 

¿Cuándo viene el próximo temblor? 

Una laguna sísmica es una zona que históricamente ha sufrido terremotos, pero donde no se han 
registrado eventos por un lapso considerable. La energía se acumula en el área, dando la 
posibilidad de que se registre allí un nuevo evento. Las lagunas sísmicas se detectan con un 
seguimiento a rupturas ocurridas en temblores previos, y el análisis de la sismicidad detectada por 
redes sismológicas. Luego del terremoto de febrero, las actuales lagunas sísmicas en el país se 
concentran en el norte: una de Caldera hasta Taltal y otra, la más grande, de Mejillones hasta 
Iquique (ésta, al igual que la del Maule, es de 650 kilómetros de largo). 

La adolescente geológica 

La cordillera de Los Andes es, 
después de los Himalayas, la 
segunda cadena montañosa más 
joven de la Tierra. Tiene apenas 
unos 10 millones de años, muchos 
menos que los “ancianos” Alpes 
europeos, por ejemplo. Y hay 
zonas, como el Aconcagua, que 
continúan alzándose. Como buena joven ¡la cordillera también se pega un estirón!, creciendo 
varios milímetros al año. 

El Cinturón de Fuego del Pacífico 

Bajo el Pacífico existen varias placas oceánicas, losas de más de 100 kilómetros de espesor, que 
no son estáticas: se mueven varios centímetros por año, se friccionan y acumulan tensiones entre 
ellas. Cuando estas tensiones se relajan, se libera la energía y se producen terremotos que afectan 
a los países que bordean gran parte de la costa de este gran océano. Además, es una zona de 
intensa actividad volcánica; de ahí su nombre de Cinturón de Fuego. 

 

 

 

 

Elaborado por: EXPLORA  

http://www.explora.cl/index.php?option=com_content&view=article
&id=2247:ila-tierra-esta-viva&catid=330:tierra&Itemid=1405 



LEONARDO DA  V INCI
Este prolífico italiano del Renacimiento abarcó gran parte de los conocimientos
de su época y dominó numerosas ramas diferentes del saber (el arte, la
ingeniería, la biología, la música, la escritura, la filosofía...), de manera que
anticipó muchos avances científicos y significó una innovación en el campo
de la pintura, aunque pocos de sus inventos llegaron a realizarse en la práctica.

Nació en 1452 en Vinci y
se crio en Florencia, donde
estuvo de aprendiz en el
taller de Verrocchio (una
de las figuras más
importantes de la época en
pintura y escultura). Poco
se conoce de la vida
personal de este artista,
inventor y descubridor; se
sabe que Leonardo
permaneció soltero y sin
hijos, y que fue denunciado
con la acusación de
homosexualidad.

La obra pictórica de Leonardo es
muy escasa. Él mismo no se definía
como pintor, sino como ingeniero y
arquitecto, incluso como escultor. El
signo que caracterizó a este artista

fue el abandono sistemático de los
proyectos que se le encargaban. A
pesar de ello, sus obras han
determinado la evolución del arte en
siglos posteriores.

Trabajó en esta obra de
1495 a 1497. En ella

experimentó con óleo
sobre yeso seco, lo que

provocó problemas
técnicos que condujeron

a su rápido deterioro.
Desde entonces se ha
intentado restaurarla.

La última cena

Leonardo realizó una visión
del hombre como centro del
universo al quedar inscrito
en un círculo y un cuadrado
(base de lo clásico). En
este estudio anatómico,
donde vincula el cuerpo
humano con la arquitectura
y la naturaleza, busca la
proporcionalidad del
organismo, el canon clásico
o ideal de belleza. Se
inspiró para ello en el
arquitecto Marco Vitruvio
Polión.

El hombre de Vitruvio

Pintada entre 1503-06 y
conocida también con el
nombre de La Gioconda,
es el retrato más famoso

de toda la Historia y el
único de los que pintó

Leonardo que se ha
conservado. Se han

barajado varias hipótesis
sobre el misterio de su
sonrisa y su identidad,

incluida la teoría de que
es un autorretrato.

El misterio de la
Monna Lisa

Nació en esta fecha en
Anchiano, cerca de Vinci (Italia).
A su nombre de pila se le añadió
el de la localidad de nacimiento,
sin emplear el nombre de su
padre, lo que hace pensar que
era hijo ilegítimo.

1452 Se va a Florencia, donde
aprende en el taller de
Verrocchio todas las
técnicas artísticas. Más
tarde, en 1482, se marcha
a Milán, donde pasará 17
años trabajando en
proyectos de todo tipo,
incluidos los científicos. 

1476

Volvió a Florencia y de
nuevo a Milán. En 1513 se
muda a Roma, donde
permanecerá hasta 1516.
Consciente de que no
puede competir con Miguel
Ángel acepta la invitación
de Francisco I de Francia y
se traslada allí.

1513

Pasó sus últimos años en
el Castillo de Cloux
(Francia), donde murió a
los 66 años de edad. De
acuerdo a sus deseos, 60
mendigos siguieron su
ataúd y fue enterrado en la
Iglesia de San Valentín en
Amboise. 

1519

¿QUIÉN ERA? SUS OBRAS

¿EL PRIMER ‘AUTOMÓVIL’?

OTROS PROYECTOS DE LEONARDO

Se trataba de un carro de
madera impulsado por la
fuerza de unos muelles.
Éstos estaban situados en la
parte baja del prototipo y
permitían a este aparato
recorrer varios metros al
accionar una manivela. Se
cree que Leonardo lo diseñó
para impresionar a los
grandes personajes de la
época en fiestas y reuniones
y no como un simple medio
de transporte.

Plano original del ‘automóvil’
creado por Leonardo

El auto acorazado de Da
Vinci, según su diseño

Un arma de guerra muy
poderosa: la catapulta

Una máquina voladora. 
¿El primer helicóptero?

Proyectiles con formas muy
adelantadas para la época

Manivela
Engranaje
horizontal

Barras de
dirección

Rueda
delantera

Rueda
trasera

Chasis de
madera

Ruedas con
levas en forma
de pétalos

ITALIA

Roma
Vinci Florencia

CRONOLOGÍA DE SU VIDA

Infografía: 5W Infographic Textos: Virginia Gómez / EL MUNDO



El matrimonio Curie tuvo dos hijas y una de ellas,
Irène Joliot-Curie, recibió junto a su marido

Frédéric, en 1935, el Premio Nobel de Química
por la obtención de nuevos elementos

radiactivos. Sus padres ya habían
descubierto dos, a los que llamaron polonio

(este nombre como recuerdo de su país
natal) y radio (del que aislaron un gramo
a partir de una tonelada de pecblenda

en los cuatro años siguientes).
Gracias a la constancia de su trabajo

lograron grandes obras como la
fundación del Instituto Curie, pero
también sufrieron algunos efectos
perniciosos debidos a la excesiva

exposición a la radiación
(circunstancia que le provocó a Marie

una anemia perniciosa).

Este mineral contiene uranio y Marie lo utilizó para
efectuar su medición de las radiaciones, de

manera que encontró valores más fuertes que
demostraban la presencia de otros elementos.

M A R I E  Y  P I E R R E  C U R I E
Este matrimonio de físicos franceses estudió la radiactividad
y descubrió dos nuevos elementos químicos (que bautizó con
los nombres de radio y polonio). Con su trabajo contribuyeron
a formar las bases de la física nuclear moderna, lo que les
valió para ser galardonados con el Premio Nobel.

UN APELLIDO MUY CIENTÍFICO

LA PECBLENDA

Infografía: 5W Infographic Textos: Manuel Irusta / 5W Infographic / EL MUNDO

Hija de un profesor de física, se
interesó por el estudio de las
radiaciones invisibles que emitía el
uranio y empezó a utilizar el término
radiactivo para referirse a ciertos
elementos. Tras la muerte de su
marido, Marie se encargó de sus
clases y en 1914 fue nombrada
directora del Instituto de Radio de la
capital francesa.

Realizó sus estudios de ciencias en la
Sorbona y entre sus logros figuran el

descubrimiento, junto con
Jacques Curie, del efecto

piezoeléctrico en el cuarzo
y la sal de Rochelle.

Desgraciadamente, un
coche de caballos lo

atropelló y ocasionó
su muerte.

Vaso para
experimentos
que usaba
Marie Curie

Número
atómico:
es la
cantidad de
protones
que hay en
los núcleos
de los
átomos 
de un
elemento

Símbolo
químico: cada
átomo posee
un símbolo

Nombre del
elemento

Soporte

Soporte

Base

Vela

Varsovia

Imán

Pieza de
níquel

Cuando la temperatura
del material alcanza su
punto de Curie, pierde el
ferromagnetismo y cae
hacia la posición A. Como
luego se enfría, recupera
sus propiedades
magnéticas y es atraído
otra vez por el imán.

En la posición B es
calentado por la llama de
la vela

Cuando la pieza de níquel
está a temperatura ambiente
es atraída hacia el imán, y
se balancea cerca de él

POLONIO RADIO

Pierre estudió los
efectos de la
temperatura sobre
algunas sustancias
ferromagnéticas (que
pueden adquirir una
fuerte imantación) y
descubrió que pierden
esta propiedad
cuando superan cierto
nivel, el llamado punto
de Curie en honor al
físico francés. El
motor de calor utiliza
este principio del
magnetismo
descubierto por Pierre
Curie.

PUNTO DE CURIE

B

A A

B

VIDA Y OBRA 15 de mayo de 1859

En esta fecha Pierre nace en
París y el 7 de noviembre de
1867 lo hace Marja
Sklodowska en Varsovia.
Trece años después, Pierre y
su hermano Jacques
descubren el efecto
piezoeléctrico.

1891

Marja se traslada a París, se
incorpora a la Sorbona y
cambia su nombre por el de
Marie. Dos años más tarde
acaba física con el número
uno de su promoción y en
1894 conoce a Pierre, con el
que se casa al año siguiente.

1895

Pierre ejerce como profesor
de la Escuela de Física y
Química de París y explica el
fenómeno del punto de
Curie. A los tres años, el
matrimonio descubre el radio
y el polonio, y en 1903
obtienen el Nobel de Física.

1904

Pierre es nombrado profesor
de física en la Universidad de
París, un año después es
miembro de la Academia
Francesa y el 19 de abril de
1906 muere atropellado. A
los cinco años Marie recibe
otro Nobel y fallece en 1934.

MARIE CURIE PIERRE CURIE

El matrimonio Curie y
Antoine Henri Becquerel
compartieron el Premio
Nobel de Física por el
descubrimiento de los
elementos radiactivos.
Marie volvió a recibir el
galardón en Química por
sus investigaciones sobre
el radio y sus compuestos.

Diploma 

Masa
atómica:
es la masa
de un átomo
del elemento
comparada
con la
duodécima
parte de la
masa de un
átomo de
carbono-12

PREMIO NOBEL

Electrómetro utilizado
por Pierre Curie

POLONIA





n su 

 
 
 
 
 
 

 
en 
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P R O P I E D A D E S  
DE LA  F R U TA 

 

Los alimentos de este tipo desempeñan un papel muy importante para que el 
hombre mantenga una dieta equilibrada, especialmente por las características 
particulares de su composición en relación con otras comidas de origen vegetal o 
animal. El Código Alimentario Español denomina como fruta a cualquier fruto, 
infrutescencia, semilla o parte carnosa de los órganos florales que han alcanzado 
un grado adecuado de madurez y sirven para el consumo humano. 
 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS  FRUTOS 
Por su naturaleza: 

Carnosos: la parte comestible posee un contenido de al menos 
un 50% de agua. 

Secos: menos de la mitad de este tipo de frutos es agua. 
Oleaginosos: estas plantas contienen aceites para el uso 

alimentario o industrial. 

Por su estado: 

Frescos: que se destinan al consumo inmediato. 
Desecados: la humedad de los frutos frescos se reduce por la 

acción natural del aire y del sol. 
Deshidratados: el agua de los frutos carnosos y frescos se 

extrae de forma artificial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
A

E  E
U
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

L
MUN

A
DO

 

 

 

COMPOSICIÓN 
El agua constituye el componente 
mayoritario de las frutas, 
representando entre un 75 y un 
90% del peso de la parte 
comestible. El récord lo ostenta la 
sandía, con un 90,3% de agua e 
composición, seguida muy de 
cerca por la fresa, el limón, el 
pomelo y el melocotón. Otros 
elementos de las frutas son los 
hidratos de carbono, las 
vitaminas y los minerales. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS  FRUTA S 
 

Manzana: Contiene ceras y 
antioxidantes. 

 
 

Pera: Es rica en vitaminas B y 
C, además de contener 
yodo y fósforo. 

 
Albaricoque: Aporta importantes 

cantidades de vitaminas 
de los grupos A y B. 

 
Cereza: La infusión de los rabillos 

presenta propiedades 
diuréticas. 

 
Fresa: Tiene azúcares, ácidos 

orgánicos y minerales. 
 
 

Melocotón: Destaca por la presencia 
de agua y de vitamina A. 

 
 

Naranja: La cáscara contiene 
aceites esenciales para 
aromatizar y perfumar. 

 
Limón: Posee esencias 

empleadas en los 
perfumes y aromas. 

 
Plátano: Es rico en fibras, que se 

utilizan en la fabricación 
de papel y cuerdas. 

 
Piña: Fruto compuesto de pulpa 

azucarada y sabrosa que 
se envasa en rodajas o 
se emplea en bebidas. 

 
Uva: Las variedades se 

distinguen por su distinta 
acidez y dulzor. 

HIDRATOS   DE CARBONO 
Las frutas contienen hidratos de 
carbono o glúcidos (que constituyen 
el componente nutritivo dominante) 
como el almidón, el azúcar, la 
sacarosa, la maltosa, la rafinosa, la 
glucosa, la fructosa y la pectina. 

 
 
 

LÍPIDOS 
El contenido en grasas o lípidos de la fruta suele ser muy bajo (entre el 0,1 y el 0,5% 
del peso fresco), salvo excepciones como las del aguacate. Los más importantes 
son las ceras, que cubren la piel de algunas de ellas, sobre todo de las manzanas, y 
protegen frente al ataque de hongos, insectos y bacterias. Las semillas y frutos de 

las plantas oleaginosas (soja, girasol, maní, linaza, 
aceituna) son ricas en lípidos. 

 

 

ANTIOXIDANTES NATURALES 
Algunas frutas como la manzana, 
la uva, el pomelo o la papaya 
contienen unas sustancias 

denominadas antioxidantes que 
protegen de la oxidación y el 
deterioro. Por el contrario, la 
presencia de proteínas resulta 
escasa en las frutas. 

 

 
 
 
 
 

VITAMINAS 
Las frutas aportan una proporción 
importante de vitaminas A, B y C, 
ésta sobre todo en la piel de los 
cítricos y las fresas, donde el contenido 
es entre tres y cinco veces mayor que 
la pulpa. La vitamina A se encuentra e grandes 
cantidades en albaricoques, cerezas, melones y 
melocotones. Las vitaminas del grupo B, 
como la biotina y el ácido pantoténico, están presentes 
en cítricos, higos, albaricoques... 
 
 

FIBRA 
Entre las propiedades de la fruta 
también destaca la presencia de fibra. 
Aunque no posee un gran valor 
nutricional, obstaculiza la absorción del 
colesterol y de sustancias tóxicas, 
favorece la secreción biliar, regula el 
tránsito intestinal y produce una 
sensación de saciedad. 

 

Infografía: Ana Cecilia Alarcón 
Textos: Manuel Irusta / Ana Cecilia Alarcón / EL MUNDO 
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Gustavo Adolfo Bécquer

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y, otra vez, con el ala a sus cristales
jugando llamarán;

pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,

aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,

y otra vez a la tarde, aun más hermosas,

Volverán las oscuras 
golondrinas



2

sus flores se abrirán;
pero aquéllas, cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día...

ésas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;

tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará;

pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,

como yo te he querido..., desengáñate:
¡así no te querrán!
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