
 
Guía semana 6- Ciencias para la ciudadanía- 3º medio. 

“Rayos UV y cáncer” (2º parte) 
 
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. 
 

Actividad 1: Análisis e interpretación de gráficos: Analizar e interpretar el siguiente gráficos y a continuación 
responder las preguntas. 
 
Gráfico 3: Niveles de folato en dos grupos de personas 

En uno de los grupos, los patients, se expuso a 10 individuos a luz 
UV intensa durante al menos 30–60 minutos una o dos veces por 
semana durante tres meses. El grupo de control estaba conformado 
por 64 individuos que no recibieron este tratamiento (normals). La 
diferencia entre los grupos fue estadísticamente significativa (p < 
0.005). Las barras de desviación representan el error estándar de la 
media, y "ng/mL" significa "nanogramos por mililitro". Serum 
folate=folato en suero.  

 

 

 

 

 

 
1. ¿Qué relación se establece entre los niveles de folato y la exposición a la radiación UV?  

2. ¿Cuál es la importancia del ácido fólico en el organismo?  

3. ¿Qué consecuencias podría generar la presencia de niveles bajos de folato en el organismo del ser humano? Argumenten.  

 

Actividad 2: Observar la figura 1 y a continuación responder las preguntas. 

Figura 1: Comparación de áreas geográficas donde la intensidad media de UVB no sería suficiente para la síntesis de 

vitamina D en poblaciones con diferentes colores de piel. 

 

En las regiones marcadas con líneas 
diagonales separadas, la radiación UVB media 
a lo largo de un año es insuficiente para la 
síntesis de vitamina D por parte de personas 
con piel de pigmentación clara, moderada y 
oscura. En las regiones marcadas con líneas 
diagonales más cercanas, la radiación UVB 
media es insuficiente para la síntesis de 
vitamina D por parte de personas con piel de 
pigmentación moderada y oscura. En las 
regiones punteadas, la radiación UVB media a 
lo largo de un año es insuficiente para la 
síntesis de vitamina D por parte de personas 
con piel oscura.  

 

 



 
Tabla: Referencias para las regiones en la figura 1 

 

 
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?  

 

Actividad 3: Análisis de situaciones cotidianas: Responda las siguientes preguntas relacionadas con el cáncer de piel  

 
1. La exposición continua a la radiación UV que se requiere para mantener la piel bronceada puede generar envejecimiento prematuro 
debido al daño a largo plazo de las proteínas estructurales que otorgan a la piel su resistencia y resiliencia. ¿Qué molécula de la célula 
se ve afectada por esta radiación? ¿Qué provoca que la piel se vea envejecida?  

2. Infiera lo que sucede cuando las personas se exponen al sol en verano para broncearse varias horas al día, sin protector solar y 
luego la piel se desprende. ¿Qué capa de la piel está involucrada? ¿Qué mecanismo ocurre a nivel celular y/o del tejido que genera un 
desprendimiento del organismo?  

3. Describa los efectos previstos al usar una cabina de bronceado, que expone la piel a luz UV, sobre los niveles de vitamina D y ácido 
fólico en la sangre.  

 
4. ¿Cuál es la relación que se establece entre el uso de bloqueadores solares y protección contra el cáncer de piel?  

5. ¿Cuáles son los implementos que necesitan las personas en el campo laboral para protegerse del sol y los rayos UV?  

6. ¿Qué criterios científicos debiésemos aplicar para seleccionar un “buen” bloqueador solar?  

7. ¿Cuáles son las implicancias éticas, sociales y ambientales relacionadas con el uso de bloqueadores solares?  

 


