
 
Guía semana 5- Ciencias para la ciudadanía- 3º medio 

“Rayos 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. 
 
Actividad 1: Investigando las funciones de la piel  
Desarrolle una breve investigación bibliográfica acerca de la estructura y función de la piel en los organismos.  
 
Actividad 2: Observan las siguientes imágenes de las diferentes capas de la piel (Epidermis, dermis, 
hipodermis) y relacionan cada imagen con la lectura correspondiente, uniendo con una flecha las imágenes 
según la descripción respectiva  
 

Capas de la piel Descripción 

A. Epidermis 

 

_____Capa que contiene células adiposas; funciona 
principalmente para aislar el cuerpo, proporcionando un relleno 
protector alrededor de los órganos internos y almacenar 
energía  
 
 
 
 

B. Dermis 

 

_____Capa de tejido que protege al cuerpo de los elementos, 
como el viento y la radiación UV. 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, otras incluyen melanocitos, que producen el 
pigmento melanina y diferentes tipos de células inmunes que 
defienden al cuerpo contra infecciones.  
 

C. Hipodermis 

 

_____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.  
 
 
 
 

 
Actividad 3: Responden preguntas como las siguientes utilizando argumentos científicos.  
1. ¿Cuál es la capa de tejido que podría provocar las diferencias del color de la piel entre las personas?  
2. ¿Cuál es la función que presenta el pigmento llamado melanina en la piel?  
3. Una persona de tonos claros que está bronceada ¿tiene el mismo beneficio de protección a los rayos 
solares que una persona de piel con pigmentación más oscura natural?  
4. ¿Por qué las personas nos diferenciamos de otras por el color de la piel?  
5. ¿De qué forma la evolución del color de la piel ha generado en la población humana una adecuada 
protección contra el cáncer de piel?  
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 4: Análisis e interpretación de gráficos  

a) Analizar e interpretar los siguientes gráficos relacionados con diversos índices utilizados para 
comprender las funciones de la piel. Para complementar Visitar el siguiente link 
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/la-biologa-del-color-de-la-piel 

 
Gráfico 1: Índice de radiación ultravioleta en 
todo el mundo 
 
Los colores en este mapa del mundo 
representan los valores del índice ultravioleta 
(UV) en un día determinado: 24 septiembre de 
2015. El índice UV es una escala estandarizada 
de intensidad de radiación UV que va de 0 
(intensidad mínima) a 18 (intensidad máxima). 
Los valores del eje y son grados de latitud, que 
van desde el ecuador (0°) hasta los polos (90° 
norte y -90° sur). Los valores del eje x son 
grados de longitud, que van desde el primer 
meridiano (0°) hasta el antimeridiano (180° este 
y -180° oeste).  
 
 

b) Responder preguntas como las siguientes mediante investigación en fuentes confiables usando 
vocabulario científico.  

 
1. ¿Qué relación se establece entre el índice UV y la latitud?  
2. ¿Por qué varía la intensidad de radiación UV en función de la latitud? ¿Qué otros factores varían el índice 
de radiación UV en la Tierra?  
3. ¿Existe una conexión entre la radiación UV y el color de la piel?  
4. Encuentren su ubicación geográfica aproximada en el mapa. ¿Cuál fue el valor del índice UV en su estado 
o país en septiembre de 2015?  
 
Gráfico 2: Relación entre la reflectancia de la piel y la latitud 

 
Esta imagen muestra cómo cambia la reflectancia de la piel en 
función de la latitud. Las latitudes negativas están al sur del 
Ecuador (0°) y las latitudes positivas están al norte del Ecuador.  
Para elaborar este gráfico, se combinaron datos disponibles de 
reflectancia obtenidos de múltiples fuentes. Todos los datos 
combinados se obtuvieron usando un reflectómetro con una 
emisión de 680 nanómetros (es decir, una longitud de onda de luz 
visible) colocado en la zona interior del brazo.  
 
 
 
 

1. ¿Qué se entiende por reflectancia?  
2. ¿Por qué que los datos de reflectancia se miden en la parte interior del brazo de una persona?  
3. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre el color de la piel y el valor de la reflectancia emitida en 
las personas?  
4. ¿Qué relación se establece entre la reflectancia de la piel y la latitud?  
 

https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/la-biologa-del-color-de-la-piel

