
 
GUÍA DE TRABAJO N° 4 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y CÁNCER 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la importancia del órgano de la piel en el cuidado y protección de los 

rayos UV para evitar el desarrollo de un cáncer de piel.  

 

 

 

 

Responder utilizando  SOLO sus conocimientos previos:  

A) ¿De dónde proviene la radiación ultravioleta? 

B) ¿Cuáles serán los riesgos de exponerse a la radiación ultravioleta (UV)? 

C) ¿Qué cuidados puedo implementar para cuidarme de la radiación ultravioleta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: MIÉRCOLES 06 DE MAYO.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

¡RECUERDO! 

¿QUÉ ES LA RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA? 

El sol es la fuente principal de energía radiante y natural que recibe la Tierra y por lo tanto constituye la 

primera fuente de vida: existe gracias a ella la vida animal y vegetal. 

 

Pero también es cierto que la exposición desmedida a esa radiación puede ser causa de enfermedad en la 

piel. 

 

El sol emite radiaciones de gran diversidad de longitudes de onda, visibles y no visibles. 

 

De ese espectro de luz llegan radiaciones a la Tierra luego de ser filtradas en parte por la atmósfera 

terrestre, y dependiendo de la longitud de onda estas se clasifican en visibles, infrarrojas y ultravioletas. 

 

Parte de la radiación que llega a la Tierra es absorbida y parte es reflejada. 

 

El porcentaje de radiación reflejada depende de las propiedades de la superficie. 

 

Por ejemplo la tierra y el pasto reflejan menos de un 10%, pero otras superficies como la nieve o el agua 

pueden llegar a reflejar el 80% de la radiación incidente. 

 

La radiación UV (ultravioleta) es la que produce las lesiones cutáneas. Se divide en UVA, UVB, y UVC de 

acuerdo a su longitud de onda y sus efectos.  
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RELACIÓN RAYOS UV Y LA PIEL 

Es la continuación de la radiación 

visible y es la menor energética, 

pero debido a su gran intensidad, 

puede producir daños en la piel 

(alergias, fotoenvejecimiento 

[manchas, deshidratación, arrugas 

superficiales y profundas, elastosis, 

manchas], y radicales libres los que 

indirectamente causan alteración 

del ADN y riesgo de cáncer 

cutáneo.) 

Llega a la tierra atenuada por la 

capa de ozono. Es peligrosa 

para la salud humana, con 

efectos como eritema 

(enrojecimiento y quemaduras 

de la piel), melanoma (cáncer 

de piel), cataratas en los ojos y 

debilitamiento del sistema 

inmunológico.  

Es la más peligrosa para el ser 

humano, pero no llega a la superficie 

terrestre porque es absorbida 

totalmente en la atmósfera, gracias a 

la capa de ozono.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va desde 0 (intensidad mínima) hasta 18 (intensidad máxima).  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN 

ÍNDICE DE RADIACIÓN SOLAR 

ROL DE LA CAPA DE OZONO 

La capa de ozono se encuentra en la estratósfera y funciona como un filtro solar que nos protege de los efectos dañinos de la 

radiación ultravioleta. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno (O3) que se forma y destruye en las capas altas de la 

atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. La capa de ozono se ha ido desgastando en el tiempo producto del uso de 

gases químicos en la actividad humana, por ej. los clorofluorocarbonos  que están presentes en aerosoles y refrigerantes, al 

acumularse en la atmósfera impiden la formación del ozono (O3).  

Desde 1970 los científicos advirtieron sobre el desgaste de esta, comenzando la implementación de diversas medidas para disminuir 

los riegos (Ej. protocolo de Montreal), actualmente se ha observado una notable mejoría, por ejemplo desde el año 2000 el agujero 

se ha reducido en  4 millones de km2 con una proyección de cierre completo en el año 2050. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 La piel pertenece al sistema tegumentario. 

 Es el órgano más grande, en un adulto puede alcanzar los 2 m2.  

 Es flexible e impermeable, impidiendo la entrada de bacterias y microorganismos 

perjudiciales, a la vez que retiene los líquidos internos del cuerpo.  

 Permite la salida de agua a través de más de 2 millones de glándulas sudoríparas.  

 Regula la temperatura del cuerpo a través del sudor.  

 Está compuesta por tres capas: Epidermis, Dermis, e Hypodermis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CONOZCO! 

EPIDERMIS  
Capa de tejido que protege al cuerpo de los elementos, 
como el viento y la radiación UV. Carece de riego 
sanguíneo.  Sirve como barrera para mantener a las 
bacterias y virus fuera del organismo. Produce la 

vitamina D. La mayoría de las células de esta capa son 
queratinocitos (la queratina permite la regeneración 
celular), otras incluyen melanocitos, que producen el 
pigmento melanina (protege contra los rayos UV y otorga el 
color a la piel).  
Continuamente se está renovando, se renueva 

completamente cada 2 o 3 semanas. A lo largo de nuestra 

vida se pueden desprender entre 18 a 22 Kg. de células 
muertas.  
Es la capa más delgada, variando de grosor según la zona 
del cuerpo; la más delgada está en los parpados (0,01 mm.) 
y la más gruesa en la planta de los pies (1 mm o más). 
 

Capa de tejido que contiene vasos sanguíneos, vasos 
linfáticos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas 

oleosas y terminaciones nerviosas. Su función es 
suministrar oxígeno y nutrientes de la sangre y regula 

la temperatura corporal. 
Es gruesa y fuerte, pero también flexible (debido a la 

proteína elastina). Está formada por una red de proteínas, 
en su mayoría por colágeno (proporciona resistencia y 

elasticidad).   

Con el paso de los años pierde flexibilidad, se deshidrata, 
acentuándose los surcos de la piel (arrugas).  

 

DERMIS  

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA PIEL 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la capa más profunda, contiene células adiposas 

(grasa); funciona principalmente para aislar el cuerpo, 
proporcionando un relleno protector alrededor de los 
órganos internos y para almacenar energía. Es más 
gruesa en las mujeres que en los hombres, y le da forma al 
cuerpo.  

 

HYPODERMIS  

IMPORTANCIA DE LA VITAMINA D  Y SU 

RELACIÓN CON  LOS RAYOS UV. 

Existen dos tipos de vitamina D; Vitamina D2 o ergocalciferol que proviene de los vegetales.  

Y la Vitamina D3 o colecalciferol que proviene de los animales y es la más importante, la podemos encontrar en la 

leche, los huevos, el salmón y algunos cereales.  

La relación de la Vitamina D con los rayos ultravioleta (UV) radica en el proceso de síntesis y activación de ésta en el 

organismo. En el siguiente esquema se explica de qué forma la vitamina D se vuelve activa en nuestro organismo:  

PASO 1: la proteína 7-dihidrocolesterol (proviene del colesterol) presente en la piel se convierte 

en colecalciferol o Vitamina D3, pero para que se active se recomienda una exposición de al 

menos 20 min. diarios a los rayos UV de sol.  

PASO 2: Ocurre en el hígado en donde el colecalciferol se convierte en 25-hidroxicolecalciferol 

gracias a la enzima 25-hidroxilasa.  

PASO 3: Ocurre en el riñón en donde el 25-hidroxicolecalciferol se convierte en 1,25-

dihidroxicolecalciferol, también conocido como calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la 

vitamina D. Lo anterior ocurre gracias a la enzima 1-α-hidroxilasa.  

A su vez, a enzima 1-α-hidroxilasa  está regulada por la paratohormona (PTH) que es secretada 

por la glándula paratiroides.  Cuando el calcio (Ca) disminuye liberamos PTH que es la encargada 

de controlar los niveles de calcio.  

En condiciones normales la vitamina D NO actúa sola sino en conjunto con la PTH. Por tanto es 

importante tener homeostasis (autorregulado) de calcio, siendo el calcio fundamental para la 

contracción muscular, la coagulación, y la liberación de neurotransmisores (transmisión de 

información entre neuronas).   

Entonces cuando disminuye el Calcio (Ca) la PHT activa a la enzima 1-α-hidroxilasa para que 

aumente los niveles de vitamina D activa (calcitriol), luego la vitamina D actúa en el intestino y 

en los huesos.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede visualizar es necesario que la vitamina D se active en nuestro organismo para ayudar a la 

mineralización del hueso, promoviendo el aumento de la absorción de calcio y de la densidad ósea.  

Si hay deficiencia de Vitamina D en niños se produce una enfermedad llamada Raquitismo, y en los adultos 

se conoce como osteomalacia.  

Raquitismo: se caracteriza por deformaciones en los huesos que se doblan con facilidad, se presenta debilidad 

de estado en general.  

Osteomalacia: es una desmineralización y reblandecimiento de los huesos. Dentro de los síntomas puede 

estar presente; dolor en los huesos y debilidad muscular, e incluso fracturas óseas.  

¿CÓMO SE PRODUCE EL CÁNCER A LA PIEL? Y 

SU RELACIÓN CON LOS RAYOS UV 

En el intestino, la vitamina D promueve el aumento de la absorción de calcio.  

En los huesos si existe disminución de calcio la vitamina D promueve la reabsorción ósea, es decir, 

reabsorber calcio del hueso.  

El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y crecimiento descontrolado y 

anormal de las células que conforman la piel (basales, escamosas y melanocitos). Puede tener la 

capacidad de invadir tejidos, estructuras y órganos adyacentes.  

Las células cancerosas se producen por agentes externos que dañan el ADN. Cuando el ADN se daña la 

célula puede morir o reparara el ADN lesionado. En el caso de las células cancerosas, la célula NO es 

capaz de reparar el ADN que se dañó,  dando lugar al crecimiento descontrolado de células con el ADN 

dañado.  

Fototipo: es la capacidad de 

la piel para asimilar la 

radiación solar. Es decir para 

broncearse o por el contrario 

sufrir quemaduras por los 

rayos UV. A menor fototipo  

(menor pigmentación de la 

piel producto de la 

melanina) mayor riesgo de  

sufrir quemaduras por rayos 

UV.  



 
 

 

SIGNOS DEL CÁNCER DE PIEL: 

 Llagas que no cicatrizan. 

 Endurecimiento o una masa en cualquier parte del cuerpo. 

 Presencia de melanomas: El melanoma ocurre cuando las células productoras de 

pigmento (melanocitos) que dan color a la piel se vuelven cancerosas. 

Los melanomas pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Constituye el tipo más grave 

de cáncer de piel.  

El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, medicamentos y, en algunos casos, 

quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡APLICO! 

 



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

I. Utilizando el contenido de la presente guía y las pistas entregadas, completa 

los siguientes crucigramas:  

 

 

HORIZONTAL VERTICAL 

1. Es parte de la célula y contiene  la 

información genética usada en el desarrollo 

y funcionamiento de los organismos vivos. 

2. Objeto para prevenir la absorción de los 

rayos UV en los ojos. Se recomienda desde 

el índice 0. 

4. Hormona producida por la paratiroides, 

sirve para regular el metabolismo del 

calcio y fósforo a través de la activación de 

la vitamina D. 

3. Capa gaseosa que nos protege de los 

rayos UV.  

 

5. Capa de la piel que posee vasos 

sanguíneos. 

6. Capa de la piel mayormente expuesta a 

los agentes externos como el viento y los 

rayos UV. Se encarga de producir la 

vitamina D. 

7. Cáncer que se forma en las células 

melanocitos las que están encargadas de la 

pigmentación de la piel y de su protección 

contra los rayos UV. 

9. Proteína que aporta elasticidad y 

resistencia a la piel. 

8. Glándulas que componen el sistema 

tegumentario. Se encuentran en la dermis. 

10. Capacidad de la piel para absorber los 

rayos UV. 

12. Tipo de vitamina D que se obtiene de 

los vegetales. 

11. Enfermedad producida por deficiencia 

de vitamina D en niños.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Interpreta los siguientes gráficos, utiliza para tus respuestas vocabulario 

científico entregado en el contenido de la guía:  

 

Responder:  

A) ¿Qué relación se establece entre el índice UV y la latitud? 

B) ¿Qué otros factores hacen variar el índice de radiación UV en la tierra? 

C) Encuentra tu ubicación geográfica aproximada en el mapa ¿Cuál fue el índice UV en 

este lugar en Septiembre de 2015? 

D) Nombre algunos países que se encuentren afectados por un alto índice UV.  

E) ¿Existe conexión entre la radiación UV y el color de la piel (Fototipo)? ¿Se puede 

relacionar con los países que nombraste anteriormente? 

 

 

 

 

 

 



 
Responder:  

1. ¿Cuál es la importancia que presenta la vitamina D en el organismo del ser humano?  

2. ¿Cuáles son los mecanismos o factores metabólicos que ayudan a la síntesis de vitamina 

D en el organismo?  

3. ¿Qué poblaciones tienen mayor y menor probabilidad de sintetizar niveles suficientes de 

vitamina D? Argumenten.  

4. En el caso de una persona que vive lejos del Ecuador, ¿el riesgo de deficiencia de vitamina 

D sería uniforme o variaría a lo largo del año? En caso de que variara, ¿de qué manera 

variaría? Argumenten.  

5. ¿Cuál(es) sería(n) la(s) consecuencias para la salud de la población migrante que ha llegado 

a nuestro país en relación con la radiación UV que este presenta? Argumenten.  

6. ¿Qué medidas debiera tener en consideración la población migrante de piel oscura para 

evitar sufrir las consecuencias en relación con la vitamina D?  

 

 

 

  

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Puedo explicar que son los rayos UV.  

Comprendo los riesgos de los rayos UV.  

Comprendo la importancia de cuidar la capa de Ozono.  

Identifico la relación entre los rayos UV y la vitamina D.  

Se cuáles son las capas de la piel.  

Puedo mencionar las funciones de  cada capa de la piel.   

Soy capaz de identificar signos del cáncer a la piel.   

Soy capaz de otorgar recomendaciones para prevenir el cáncer a la piel.   

Comprendo el mecanismo de activación de la vitamina D en el organismo.   

Comprendo la importancia de la vitamina D para nuestro organismo.   

Comprendo la relación entre la ubicación geográfica y la activación de la vitamina D.   

Manejo términos científicos para explicar el tema trabajado.   

 

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


