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Lección de alto impacto: Evaluar conclusiones
TEMAS DE CIENCIAS: L.d.3, L.e.2, L.f.2, L.f.3
PRÁCTICAS DE CIENCIAS: SP.4.a, SP.1.a, SP.1.b, SP.1.c, SP.3.b, SP.4.a, SP.7.a, SP.8.a, SP.8.b

Aprende la destreza

UNIDAD 1

En ciencias, una conclusión o teoría es una explicación general de fenómenos naturales que está respaldada por evidencia
de datos. Cuando evalúas conclusiones, debes valorar si los datos de las investigaciones científicas las respaldan o no.
Evaluar conclusiones de una investigación o experimento a partir de datos

• Las investigaciones o experimentos científicos consisten en una serie de pasos que se siguen en orden
para hallar la respuesta a una pregunta científica (comprobable).

• La hipótesis es una propuesta de explicación que sirve de punto de partida para una investigación. Un
experimento está diseñado para generar datos que confirmen o refuten su hipótesis.

• Los científicos usan la evidencia o datos de una investigación para sacar conclusiones o hacer una

afirmación sobre lo que mostró la investigación. Para que la conclusión sea válida, debe basarse en la
evidencia de la investigación. Al evaluar una hipótesis, los investigadores deben valorar si los datos respaldan o
contradicen la hipótesis.

Evaluar teorías o modelos científicos a partir de datos

• Las teorías y modelos científicos son explicaciones de fenómenos naturales que nos permiten comprender

cómo funcionan los sistemas en la naturaleza. La teoría de la evolución explica el proceso mediante el que las
especies cambian con el tiempo. Una red alimenticia es un modelo que nos muestra las relaciones alimentarias
entre organismos en distintos ecosistemas.

• Las teorías y modelos científicos están respaldados por varios tipos de evidencia. Sin embargo, los científicos
continúan poniéndolos a prueba. Si los datos de una investigación respaldan una teoría o modelo existente, la
teoría cobra fuerza. Si los datos contradicen una teoría, se debe modificar la teoría.

Formas de datos

• Todas las investigaciones científicas generan datos. A veces los datos solo son descripciones de fenómenos,
como el comportamiento de un animal. Pero casi siempre los datos tienen números. Los datos que tienen
números se presentan en un diagrama, gráfica o incluso mapa.

Representaciones de datos numéricos

• Una tabla de datos sirve para organizar los datos de manera que se puedan revisar con facilidad.
TAMAÑO DE NIDADA (NÚMERO DE HUEVOS) EN LA POBLACIÓN DE
ÁNADES REALES LOCALES (2017–2020)
Pareja de apareamiento

2017

2018

2019

2020

A

9

10

11

12

B

12

11

10

8

C

7

6

7

7

Esta tabla muestra el número de huevos producidos por tres parejas de apareamiento de ánades
reales durante cuatro temporadas de reproducción consecutivas.
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• Las gráficas y los mapas son herramientas que sirven para presentar datos de forma visual e identificar
patrones o relaciones que permitan a los científicos sacar conclusiones sobre lo que muestran los datos.
PORCENTAJE DE NIÑOS ESTADOUNIDENSES
QUE DESAYUNAN (2015-2018)
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La gráfica de barras muestra el porcentaje de niños y
adolescentes (por sexo y edad) en los Estados Unidos que
desayunan en cualquier día dado entre 2015 y 2018.
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Este mapa muestra cómo el tamaño de una barrera de hielo
de la Antártida ha cambiado durante un período de 57 años.

En la prueba de Ciencias GED ®, deberás mostrar que sabes determinar si una conclusión o teoría está respaldada o
cuestionada por ciertos datos o evidencia. Es posible que en algunas preguntas te pidan hacer lo siguiente:

• Identificar datos específicos que respalden o contradigan una hipótesis dada y explica cómo la

respaldan o contradicen. Es posible que te pidan que observes un conjunto de datos generados durante una
investigación científica y que identifiques un dato específico que respalde o contradiga la hipótesis.
¡

¡

¡

¡

Lee rápidamente el texto y halla la hipótesis. Suele incluir el término “hipótesis” y a menudo aparece expresada
en forma de enunciado; por ejemplo, “Si le doy a una planta más agua que a las otras, crecerá más que las
demás”.
Los datos pueden presentarse en un texto, diagrama o gráfica. Observa los datos para ver si alguno respalda la
afirmación presentada por la hipótesis.
Observa los datos para ver si alguno contradice la afirmación presentada por la hipótesis. Una vez que hayas
identificado los datos relevantes, es posible que te pidan que expliques en qué respaldan o contradicen
la hipótesis.
Razona para relacionar los datos con la hipótesis. ¿En qué respaldan los datos la afirmación expuesta en la
hipótesis? ¿En qué contradicen los datos la afirmación?

• Identificar la evidencia que respalde o cuestione una conclusión, afirmación, teoría o modelo propuesto
y explica en qué la respalda o la cuestiona. Es posible que te pidan que leas un pasaje, u observes un mapa
o gráfica, e identifiques la evidencia que respalda o cuestiona la conclusión, afirmación, teoría o modelo.
¡

¡
¡

¡

Lee rápidamente el texto para hallar palabras relacionadas con la evidencia, tales como “Unos científicos
hallaron que...” o “Los resultados del estudio muestran que...” Vuelve a leer esta parte del texto.
Estudia los datos con atención. ¿Qué datos están relacionados con la conclusión?
Recuerda que la evidencia se basa en hechos, no en opiniones o conclusiones. Casi siempre los hechos
son medibles y contienen números. Pero también pueden ser descriptivos (por ejemplo, el cambio en el
comportamiento de un animal).
Una vez que hayas identificado la evidencia, es posible que te pidan que expliques en qué respalda o contradice
la conclusión, afirmación, teoría o modelo presentado en el pasaje.
Razona para relacionar la evidencia con la conclusión. ¿En qué respalda la evidencia el argumento expuesto en
la conclusión? ¿En qué contradice el argumento expuesto en la conclusión?

Unidad 1 | Ciencias de la vida
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UNIDAD 1

Porcentaje

80

Niños

DESINTEGRACIÓN DE LA BARRERA DE HIELO
WORDIE — ANTÁRTIDA (1936, 1979, 1992)

Practica la destreza

UNIDAD 1

LA TEORÍA DE LA HERENCIA
a

La primera frase del pasaje
contiene la expresión Según
la teoría, por lo que sabes que
describe una teoría científica.

b

Observa la palabra
experimento. Lee el párrafo
para hallar el tema de
investigación por el que ha
sido diseñado el experimento.

c

Generalmente la evidencia,
o datos, se presenta en una
tabla de datos o diagrama.
El diagrama incluye datos
generados por el experimento
presentado en el párrafo
anterior.

d

Mira los datos de la tabla. En
tus propias palabras, describe
lo que muestran los datos.
Por ejemplo, En la segunda
generación, todas las plantas
tiene vaina verde, aunque los
padres tengan vainas verdes y
vainas amarillas.

a Según la teoría de la herencia, cada organismo lleva dos versiones
—o alelos— de cada gen. Uno es dominante mientras el otro es recesivo.
Los hijos heredan un alelo de cada padre. Los rasgos físicos de los alelos
dominantes ocultan los de los alelos recesivos, excepto cuando ambos alelos
son recesivos.
Mariela estudió las plantas de chícharos. Sabía que el alelo para la vaina
verde era dominante (V) y el alelo para la vaina amarilla era recesivo (v). Quería
averiguar qué color tendrían las vainas si cruzara plantas con vainas verdes (VV)
b y plantas con vainas amarillas (vv), por lo que decidió realizar un experimento.
La siguiente tabla de datos muestra lo que halló en las tres generaciones de
plantas:

c DATOS SOBRE EL COLOR DE LA VAINA

d

Verde
VV

Amarillo
vv

2

Verde
Vv

Verde
Vv

Verde
Vv

Verde
Vv

Verde
VV

Amarillo
vv

¿De qué manera la evidencia del experimento de Mariela respalda o
cuestiona la teoría científica de la herencia?
A. Respalda la teoría porque el color determinado por el alelo recesivo
desaparece en la segunda generación y solo está presente en un 25 %
de la tercera generación.
B. Respalda la teoría porque el color determinado por el alelo dominante
desaparece en la segunda generación y está presente en un 75 % de la
tercera generación.
C. Cuestiona la teoría porque el color determinado por el alelo recesivo
solo está presente en un 25 % de la tercera generación mientras el
color determinado por el alelo dominante está presente en un 75 %.
D. Cuestiona la teoría porque el color determinado por el alelo dominante
impregna la planta por completo en la segunda generación.

Lee rápidamente el pasaje del texto que
describe la teoría de la herencia. La última
oración del primer párrafo indica que podría
ponerse a prueba con el experimento. Luego,
lee cada opción y elige la respuesta que esté
respaldada por la tabla de datos. La respuesta
correcta es A.

2.
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1

3

1.

Fíjate en que la pregunta incluye la palabra
cuestionaría. Esto significa que la opción de
respuesta que estás buscando NO respaldaría
la teoría de la herencia. Lee todas las
opciones de respuesta. Descarta cualquiera
que RESPALDE la teoría de la herencia (A, C,
D). La respuesta correcta es B.

Color de la vaina

Generación

¿Cuál de los siguientes resultados del experimento cuestionaría la teoría
de la herencia?
A. En la segunda generación, todas las plantas tenían vainas verdes.
B. En la segunda generación, todas las plantas tenían vainas amarillas.
C. En la tercera generación, el 75 % de las plantas tenían vainas verdes
y el 25 % tenían vainas amarillas
D. En la tercera generación, el porcentaje de plantas con vainas amarillas
era menor que en la primera generación.

Lección de alto impacto | Evaluar conclusiones

Aplica la destreza
INSTRUCCIONES: Estudia la información y la tabla, lee
cada pregunta y elige la mejor respuesta.

3.

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PARENTAL

4.

INVERSIÓN PARENTAL POR ESPECIE
Tiempo de crianza

Crías anuales por
individuo o pareja
de apareamiento
(aproximado)

Ostra

0 días

500 millones

Atún (pez)

0 días

6,000

4-5 semanas

240

Liebre

5 semanas

12

Puma

15-26 meses

2

24 meses

0.25

Hasta 60 meses

0.2

Tropheus moorii
(pez)

Elefante africano
Chimpancé

Unidad 1 | Ciencias de la vida

¿Cuál de los siguientes enunciados resume los datos
y la información para cuestionar la teoría de inversión
parental?
A. Los datos del Tropheus moorii muestran una
inversión parental relativamente alta (semanas
de crianza) para un animal pequeño con una
esperanza de vida más corta.
B. Los datos del atún muestran una inversión parental
relativamente baja (tiempo de crianza nulo) para
un animal pequeño con una esperanza de vida
más corta.
C. Los datos del puma muestran una inversión
parental relativamente alta (meses de crianza)
para relativamente muchas crías.
D. Los datos del elefante africano muestran una
inversión parental relativamente baja (días de crianza)
para muchas crías.

La segunda estrategia consiste en hacer una inversión
más importante en menos crías. Las crías requieren
normalmente un cuidado exhaustivo de parte de los
progenitores y un largo período de aprendizaje antes de
llegar a la madurez. Los esfuerzos suelen dar frutos porque
las crías tienen más probabilidad de sobrevivir. La estrategia
de alta inversión es más común entre animales más grandes
(especialmente mamíferos grandes y/o inteligentes) con una
esperanza de vida más larga.

Especie animal

UNIDAD 1

A. Los datos de la liebre muestran una inversión
parental alta (meses de crianza) para muchas
crías.
B. Los datos del Tropheus moorii muestran una
inversión parental baja (tiempo de crianza nulo)
para varias crías.
C. Los datos del elefante africano muestran una
inversión parental alta (meses de crianza) para
pocas crías.
D. Los datos de la ostra muestran una inversión
parental baja (días de crianza) para pocas crías.

La reproducción es una función vital esencial. Las crías
llevan material genético que transmiten de una generación
a otra. Debido a la selección natural y otras fuerzas de la
evolución, no todas las crías sobreviven para reproducirse.
Las especies animales tienden a adoptar una de dos
estrategias para maximizar las posibilidades de que al
menos algunas de sus crías sobrevivan.
La primera estrategia consiste en producir muchas
crías, pero hacer solo una pequeña inversión en cada
una de ellas. Generalmente las especies que siguen esta
estrategia no se involucran mucho en la crianza de sus
crías. Aunque cueste poco producirlas, las crías tienen
una alta probabilidad de morir. Esta estrategia de baja
inversión es más común entre animales pequeños con
una esperanza de vida más corta (tales como los peces e
insectos), aunque hay excepciones.

¿Cuál de los siguientes enunciados resume
correctamente los datos y la información para
respaldar la teoría general de inversión parental?

5.

Los científicos han identificado un mamífero mediano
que produce unas 5 crías al año. Según los datos,
¿cuánto tiempo es más probable que empleen estas
especies en la crianza de sus crías?
A.
B.
C.
D.

6.

2-3 días
2-3 semanas
2-3 meses
2-3 años

¿Por qué el largo tiempo que dedican los chimpancés
a la crianza de sus crías respalda o cuestiona la teoría
de la inversión parental?
A. Tienen muchas crías, por lo que tardan en criarlas
todas.
B. Son animales muy inteligentes, lo que se asocia a
una inversión parental más larga.
C. Son animales pequeños con una esperanza de
vida corta.
D. Tienen pocas crías, lo que significa que tienen una
inversión parental baja.
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LECCIÓN

Comparar y contrastar
TEMAS DE CIENCIAS: L.c.2, L.c.5
PRÁCTICAS DE CIENCIAS: SP.1.a, SP.1.b, SP.1.c, SP.3.a, SP.6.a, SP.6.c

Aprende la destreza
UNIDAD 1

Cuando comparas, identificas las formas en que se asemejan organismos, objetos, datos, comportamientos,
sucesos o procesos. Cuando contrastas, identificas las formas en que se diferencian.
Es posible que necesites comparar y contrastar cuando estudies un material científico presentado en un texto,
en ilustraciones o en diagramas, o mientras examines datos de tablas o gráficas. Comparar y contrastar mientras
aprendes profundiza y aclara tu comprensión. Puedes valerte de herramientas como tablas y diagramas para
organizar la información de forma que te ayude a comparar y contrastar aspectos de las presentaciones científicas.

Practica la destreza
Al practicar la destreza de comparar y contrastar, mejorarás tus capacidades de estudio y evaluación,
especialmente en relación con la prueba de Ciencias GED ®. Estudia la información y la tabla que aparecen
a continuación. Luego responde la pregunta.

SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
a

b

Cuando compares, ten en
cuenta las formas en que
los elementos se asemejan.
Analiza las partes de la tabla
para determinar qué tienen
en común los grupos de
vertebrados detallados en
ella. Todos incluyen especies
amenazadas.
Cuando contrastes, ten en
cuenta las formas en que los
elementos se diferencian. En
la tabla, las cifras de especies
amenazadas varían entre los
grupos. Además, las cifras
para cada grupo varían del
2006 al 2020.

Muchas especies de animales y plantas se enfrentan a la extinción en todo
el mundo. Algunas de las cuestiones que amenazan a los organismos son los
cambios de hábitat, el cambio climático y las enfermedades. Incluso la pérdida
de una única especie en un ecosistema contribuye a la disminución de la
biodiversidad, es decir, la variedad de especies. Un alto grado de biodiversidad
es una característica de los ecosistemas saludables.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
analiza y busca soluciones al problema de la disminución de la biodiversidad.
Como parte de sus esfuerzos, la UICN mantiene una Lista Roja, un documento
que expone el estatus conocido de miles de especies de todo el mundo.
La siguiente tabla muestra una parte de los datos de la Lista Roja de la UICN.

TEMAS
Puedes pensar en un
ecosistema como si fuera
una ciudad. Las partes de
una ciudad funcionan en
conjunto para mantener la
ciudad en funcionamiento.
Del mismo modo, las partes
de un ecosistema funcionan
en conjunto para mantener la
salud del ecosistema.
18

Número de especies
amenazadas en 2006

Número de especies
amenazadas en 2020

Mamíferos

1,093

1,299

Aves

1,206

1,486

Reptiles

341

1,406

Anfibios

1,811

2,276

Peces

1,171

2,849

Grupo de vertebrados

a

b

Fuente: UICN 2020. La lista roja de la UICN de especies amenazadas. Versión 2020-2.
https://www.iucnredlist.org/es/. Descargada el 9 de julio de 2020.

1.

¿Qué similitud entre todos los grupos de vertebrados sugieren los datos
de la tabla?
A. La cuestión de las especies amenazadas de cada grupo ya no es
un problema.
B. Hay más de 2,000 especies en cada grupo que están amenazadas.
C. El número de especies amenazadas conocidas de cada grupo
ha aumentado de 2006 a 2020.
D. Las cifras de 2020 de especies amenazadas de cada grupo son casi
las mismas que las de 2006.
Lección 9 | Comparar y contrastar

Aplica la destreza

Ítem en foco: ARRASTRAR Y SOLTAR
INSTRUCCIONES: Lee el pasaje y la pregunta. Luego
usa las opciones de arrastrar y soltar para completar
el diagrama.

Un ecosistema incluye componentes vivos y no vivos
que interactúan para crear un sistema estable. Entre
los componentes vivos y no vivos se incluyen más que
plantas, animales, suelo y rocas. La química del suelo,
las reservas de nutrientes y agua, la temperatura y la
cantidad de luz solar son factores inanimados de un
ecosistema. Un ecosistema saludable está en equilibrio.
Todos estos elementos están presentes en la cantidad
adecuada para asegurar el éxito de todas las partes del
ecosistema.
Los ecosistemas saludables tienen un alto grado de
biodiversidad. La biodiversidad es la variedad dentro
de las especies que viven en un ecosistema y que
hacen que el ecosistema funcione. ¿Por qué contribuye
la biodiversidad a la salud de un ecosistema? Los
organismos de un ecosistema dependen unos de
otros. Cada grupo obtiene nutrientes y energía de otro
grupo, y el ciclo es continuo. Imagina un ecosistema
que solo tuviese uno o dos grupos principales que
Ecosistema saludable

Ambos

UNIDAD 1

FACTORES DE ECOSISTEMAS SALUDABLES Y
NO SALUDABLES

produjesen el alimento. ¿Qué ocurriría si uno de esos
grupos se enfermara y dejase de producir? Esto
acarrearía cambios en todo el ecosistema. En un
ecosistema con una biodiversidad mayor, la pérdida
de un productor tendría menos impacto porque habría
muchos otros productores disponibles. La biodiversidad
ayuda a mantener el equilibrio, lo cual es vital para un
ecosistema saludable.
Si bien un ecosistema con un alto nivel de
biodiversidad es más fuerte que uno con menor
biodiversidad, cualquier ecosistema puede enfermarse.
Hay muchos factores externos que pueden alterar un
ecosistema y afectar su equilibrio; por ejemplo: hechos
naturales, como inundaciones o incendios. Otros
son alteraciones provocadas por los seres humanos,
como la contaminación, la destrucción del hábitat o
la introducción de especies invasoras o que no son
autóctonas.
2.

Compara y contrasta ecosistemas saludables y no
saludables. A partir del pasaje, determina si cada
opción de arrastrar y soltar es una característica
de un ecosistema saludable o de un ecosistema
no saludable, o de ambos. Luego coloca cada
característica en la zona correcta del diagrama
de Venn.

Ecosistema no saludable

Opciones de
arrastrar y soltar
componentes vivos
y no vivos
proporciones correctas
de nutrientes y
luz solar
pérdida del hábitat
especies que no son
autóctonas
alto nivel de biodiversidad
aguas contaminadas

Unidad 1 | Ciencias de la vida
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Ciencias de la vida en acción
CIENCIAS DE LA SALUD

1.

INSTRUCCIONES: Estudia la información, la gráfica y la
tabla. Luego lee cada pregunta y elige la mejor respuesta.

UNIDAD 1

Eres técnico veterinario y trabajas en una clínica
veterinaria. Una familia ha traído a su chihuahua,
Gerónimo. Pesas a Gerónimo en la balanza y registras el
peso de 5 lb.

A.
B.
C.
D.
2.

3.

Calorías diarias

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA EN
REPOSO DE PERROS ADULTOS
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

5.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Peso corporal (libras)
Esta tabla muestra cómo se multiplica el RER
por diferentes factores de la vida para calcular las
necesidades energéticas diarias totales de un perro.
Factores de la vida usados para calcular las necesidades
energéticas diarias de los perros.

44

Adulto castrado/esterilizado

= 1.6 × RER

Adulto no castrado/esterilizado

= 1.8 × RER

Inactivo/obeso

= 1.2–1.4 × RER

Necesita perder peso

= 1.0 × RER

Necesita aumentar de peso

= 1.2–1.8 × RER

Perro de trabajo

= 2.0–5.0 × RER

Cachorro joven (0-4 meses)

= 3.0 × RER

Cachorro mayor (4 meses-2 años)

= 2.0 × RER

unas 50
unas 125
unas 160
unas 190

Al observar la hoja clínica de Gerónimo, ves que
tiene 9 meses. Según la tabla de factores de la vida,
¿cuántas calorías diarias debería consumir Gerónimo
aproximadamente?
A.
B.
C.
D.

0

de su ingesta de calorías diarias
de su sexo
de su raza
de su peso

Según la gráfica, ¿cuántas calorías diarias debería
consumir Gerónimo en reposo si es un perro adulto?
A.
B.
C.
D.

4.

en libras por día
en segundos por día
en julios por día
en calorías por día

Según la gráfica, ¿de qué depende el RER de un perro?
A.
B.
C.
D.

La familia no está segura de cuánta comida debe
darle a Gerónimo cada día. Te piden que calcules sus
necesidades energéticas diarias.
Esta gráfica muestra el requerimiento de energía en
reposo (RER) de los perros adultos.

¿Cómo se expresa el RER en la gráfica?

unas 160
unas 200
unas 250
unas 400

El siguiente perro que ves se llama Millie, un pastor
australiano de 30 lb. Según tu investigación, Millie
pesa poco en relación con su raza. ¿Cuántas calorías
diarias debería consumir Millie aproximadamente para
alcanzar su peso ideal?
A.
B.
C.
D.

menos de 500
entre 500 y 600
entre 600 y 900
más de 1200

Ciencias de la vida en acción

INSTRUCCIONES: Estudia la información y la tabla.

8.

Luego lee cada pregunta y elige la mejor respuesta.
Cuando una mascota no se siente bien, un veterinario
suele realizar un análisis de sangre para determinar la
causa de su enfermedad. La tabla siguiente muestra
algunos de los parámetros de un análisis de sangre
común. Estos parámetros se aplican a varias especies de
mascotas.

Indicador
Nitrógeno
ureico
en la sangre
(BUN)

Rango
normal

Explicación
Indica la función renal.
Un nivel alto en la sangre
debido a enfermedad
hepática, choque o
deshidratación.

16–36

Indica la función renal.
Permite distinguir si un BUN
alto se debe al riñón u otro
factor.

0.8–2.4

Niveles altos pueden indicar
diabetes. Niveles bajos
pueden provocar colapso,
convulsión o coma.

71–159

Niveles altos asociados
a una enfermedad renal,
hipertiroidismo y trastornos
hemorrágicos.

3.1–7.5

Pérdida de electrolitos
con vómitos, diarrea o
micción excesiva. Niveles
altos pueden indicar una
insuficiencia renal.

3.5–5.8

Sodio

Pérdida de electrolitos
con vómitos, diarrea y
enfermedad renal. Este nivel
es indicativo del estado de
hidratación.

150–165

Tiroxina

Hormona tiroidea. Niveles
altos indican hipertiroidismo
en gatos.

0.5–5.8

Creatinina

Glucosa

Fósforo

Potasio

6.

7.

9.

C. glucosa
D. sodio

C. trastorno hemorrágico
D. diabetes

Si una mascota tuviera un valor alto de BUN, ¿qué
estudio llevarías a cabo para determinar si la causa
está relacionada con el riñón?
A. creatinina
B. fósforo

C. glucosa
D. tiroxina

10. Una familia trae a su gato porque no se siente bien.
Come mucho pero sigue perdiendo peso. Miras
los resultados de su análisis de sangre y hallas los
siguientes valores:
Fósforo

9.8

Potasio

4.4

Tiroxina

7.9

¿Qué posible diagnóstico médico está respaldado por
la evidencia?
A. enfermedad renal
B. hipertiroidismo

C. enfermedad hepática
D. choque

11. Una familia trae a su perro. Tiene la nariz seca y
saliva espesa. Su dueño explica que ha estado
vomitando. ¿Qué parámetro crees que será bajo?
A. BUN
B. glucosa

¿Qué parámetro observarías si quisieras calcular el
nivel de azúcar en la sangre de una mascota?
A. potasio
B. BUN

A. enfermedad renal
B. hipertiroidismo

UNIDAD 1

PARÁMETROS Y CONCEPTOS DEL
ANÁLISIS DE SANGRE

Si una mascota tuviera un valor alto de BUN, ¿qué
tipo de trastorno o enfermedad sospecharías con más
probabilidad?

C. fósforo
D. sodio

12. Examinas a un conejito de indias que se ha
desmayado varias veces en los dos últimos días.
Miras los resultados de su análisis de sangre y hallas
los siguientes valores:
Creatinina

1.1

Glucosa

212

Sodio

157

¿Qué posible diagnóstico médico está respaldado por
la evidencia?
A. diabetes
B. hipertiroidismo

C. deshidratación
D. enfermedad renal

¿Qué parámetro observarías si quisieras calcular la
función tiroidea de una mascota?
A. creatinina
B. glucosa

Unidad 1 | Ciencias de la vida

C. potasio
D. tiroxina
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AGRICULTURA, ALIMENTOS
Y CIENCIAS NATURALES
INSTRUCCIONES: Estudia la información y el diagrama.
Luego lee cada pregunta y elige la mejor respuesta.
Trabajas en un restaurante que prepara varios tipos
de alimentos. Tu trabajo consiste en asegurarte de que
los alimentos servidos a los clientes sean seguros para el
consumo.

UNIDAD 1

Los alimentos se deben mantenerse a ciertas
temperaturas para evitar que se pudran. Si los alimentos
se dejan demasiado tiempo a temperatura ambiente,
bacterias (tales como E. coli) pueden multiplicarse hasta
niveles peligrosos y causar enfermedades.
Los refrigeradores mantienen los alimentos lo
suficientemente fríos para que duren varios días. Los
congeladores conservan los alimentos mucho más tiempo.

DIAGRAMA DE TEMPERATURAS INTERNAS
MÍNIMAS DE COCCIÓN SEGURA

Temperatura interna mínima adecuada
165°F (73.9°C)

Aves, rellenos, cazuelas,
sobras para recalentar

160°F (71.1°C)

Carnes molidas y platos a base de huevo

145°F (62.8°C)

Res, cerdo, cordero, filetes de ternera,
asados, bistecs, chuletas
Jamón, completamente cocido (para
recalentar)
Temperatura de mantenimiento
para alimentos cocidos

140°F (60°C)

Zona
Peligrosa

14. ¿Por qué se llama este rango la “zona peligrosa”?
A. porque las bacterias se multiplican rápidamente a
estas temperaturas
B. porque las bacterias no se multiplican a estas
temperaturas
C. porque los alimentos están muy calientes y es
peligroso consumirlos a estas temperaturas
D. porque los alimentos saben mal a estas
temperaturas
15. Según el diagrama, ¿cuál es la temperatura mínima
a la que se deberían cocinar las hamburguesas para
evitar el crecimiento bacteriano?
A.
B.
C.
D.

130°F
140°F
150°F
160°F

16. ¿Cuál es la temperatura mínima a la que se debería
cocinar el pollo para evitar el crecimiento bacteriano?
A.
B.
C.
D.

155°F
160°F
165°F
170°F

17. Sacas una cazuela de huevos con jamón del
refrigerador y la metes en el horno para recalentarla.
¿Cuál es la temperatura mínima a la que deberías
calentar la cazuela?
A.
B.
C.
D.

130°F
145°F
165°F
170°F

18. A veces los alimentos cocinados se conservan bajo
una lámpara de calor antes de servirlos al cliente.
¿Cuál es la temperatura mínima a la que se deberían
conservar los alimentos cocinados para evitar el
crecimiento bacteriano?

40°F (4.4°C)

Temperatura de refrigerador

0°F (-17.8°C)

Temperatura de congelador

A.
B.
C.
D.

40°F
140°F
150°F
160°F

19. Quieres congelar sobras de pollo cocinado para
consumirlas unas semanas más tarde. ¿Cuál es la
temperatura máxima de congelación permitida que
seguirá previniendo el crecimiento bacteriano?
Fuente: USDA.gov

13. ¿Qué rango de temperaturas se define como la “zona
peligrosa”?
A.
B.
C.
D.
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A.
B.
C.
D.

40°F
20°F
0°F
-20°F

entre 30°F y 130°F
entre 40°F y 140°F
entre 50°F y 150°F
entre 60°F y 160°F

Ciencias de la vida en acción

INSTRUCCIONES: Estudia la información, lee cada
pregunta y elige la mejor respuesta.
Eres un fabricante de alimentos en busca de un
antioxidante totalmente natural que puedas usar en tus
productos. Lees este artículo en una revista de ciencias de
los alimentos.

HOLLEJO DE UVA

21. Según el pasaje, ¿cuál es la principal motivación para
buscar fuentes naturales de antioxidantes?
A. Son más eficaces que las fuentes artificiales.
B. Son más baratas de producir que las fuentes
artificiales.
C. Los consumidores prefieren las fuentes artificiales
de antioxidantes.
D. Los consumidores prefieren las fuentes naturales
de antioxidantes.

A. Los alimentos con un alto contenido en grasas se
echan a perder cuando están expuestos al oxígeno.
B. Los antioxidantes son componentes que inhiben la
oxidación.
C. Cuando componentes extraídos del hollejo de uva
se añaden a alimentos con alto contenido de grasas,
extienden la fecha de caducidad de estos alimentos.
D. Los consumidores exigen ingredientes totalmente
naturales en sus alimentos.

El hollejo de uva es un antioxidante totalmente natural

Los alimentos con alto contenido de grasas se echan a
perder cuando se exponen al oxígeno y sufren el proceso
químico de oxidación. La oxidación es responsable del
deterioro de la calidad de los productos alimentarios,
incluso de los sabores y olores desagradables.
Los antioxidantes son compuestos que inhiben la
oxidación. Durante décadas se han añadido a alimentos
envasados para extender su fecha de caducidad y
evitar que se echen a perder. Sin embargo, muchos de
estos antioxidantes son artificiales. Ante la creciente
demanda de ingredientes naturales en los alimentos,
los investigadores en ciencias de los alimentos están
buscando fuentes naturales de antioxidantes. Allí es
donde entra en juego el hollejo de uva.
Los investigadores de la Universidad de NebraskaLincoln hallaron una manera de extraer compuestos
antioxidantes hallados en hollejo de uva. Cuando
añadieron estos compuestos a alimentos altos en grasas,
tales como la mayonesa y el aderezo ranch, observaron
que los antioxidantes inhibían la oxidación de estos
productos y extendían su fecha de caducidad.
Los antioxidantes naturales permiten que los fabricantes
ofrezcan productos más atractivos a los consumidores
más conscientes de su salud. El hollejo de uva reciclado
trae otra ventaja: los productores de vino pueden obtener
ganancias de un producto que antes era un residuo.
20. ¿Cómo evitan los antioxidantes que los alimentos se
echen a perder?
A.
B.
C.
D.

23. Qué tipo de alimentos tienen un mayor tiempo de
caducidad al añadirles antioxidantes naturales?
A.
B.
C.
D.

todos los aderezos de ensalada
los derivados de la uva
los alimentos con bajo contenido de grasas
los alimentos en conserva

24. La investigación de alimentos ha permitido a
los fabricantes hallar una nueva fuente natural
de antioxidantes. ¿Cómo ha ayudado esto a los
productores de vino?
A. Ahora sus vinos tienen una fecha de caducidad
más larga.
B. Ahora pueden vender sus vinos a un precio más alto.
C. Ahora son más atractivos para los consumidores.
D. Ahora pueden obtener ganancias a partir de un
residuo.
El hollejo de manzana, las semillas de papaya y los
posos de café son otras fuentes de antioxidantes
naturales.
25. ¿Qué tienen en común estas fuentes con el hollejo de
uva descrito en el pasaje?
A. Todos son residuos de productos de otros
procesos.
B. Todos forman parte de la producción de vino.
C. Todos tienen fechas de caducidad largas.
D. Todos son caros.

inhiben la oxidación
aceleran la oxidación
reciclan los nutrientes
reducen el contenido de grasas

Unidad 1 | Ciencias de la vida
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UNIDAD 1

22. ¿Qué evidencia llevó a los investigadores a la
conclusión de que los compuestos hallados en el
hollejo de uva son antioxidantes naturales?

STECK-VAUGHN

CIENCIAS
PREPARACIÓN para la prueba de GED®

PRINT

Student Books and Workbooks

EPUB

Available for individual users, institutional LMS
platforms or as part of the Aztec Learning System

ONLINE

Online, interactive digital solution delivered on the
Aztec PLUS system

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED® Testing Service LLC under license.
This material is not endorsed or approved by ACE or GED® Testing Service.

Educate Empower Elevate
51 Commerce Street
Springfield, NJ 07081

973.258.0011
aztecsoftware.com

