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1 Productos andaluces en la dieta mediterránea

La catalogación de la dieta mediterránea como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2010), 
al considerarla un tipo de alimentación muy saludable, 
supone una distinción a la diversidad alimentaria propia 
de Andalucía. 

Este reconocimiento de un órgano internacional como 
la Unesco ha propiciado una mayor confianza de los 
andaluces y andaluzas en las frutas, las hortalizas, las 
verduras, las legumbres, la leche, la carne y el pescado 
de Andalucía, dado que la Comunidad es una de las 
principales productoras internacionales de los alimentos 
agrícolas, ganaderos y pesqueros que configuran la die-
ta mediterránea.

Los mares andaluces proporcionan gran variedad de 
pescados, como el atún, la caballa, la melva y la dorada. 

Del marisco destacan crustáceos como la gamba blanca 
de Huelva, el langostino de Sanlúcar, el carabinero y la 
coquina. También se encuentran cigalas, camarones, na-
vajas, almejas, ostiones… De excelente calidad son mo-
luscos como el pulpo, el calamar de potera y la sepia, lla-
mada también jibia.

Además, en los estuarios se produce la cría y engorde 
de numerosas especies marinas de peces, moluscos y 
crustáceos.

El aceite de oliva es el alimento fundamental de la 
dieta mediterránea. La producción en Andalucía es 
una de las más importantes de Europa y del mundo. 
Alrededor del 60 % del aceite español procede de An-
dalucía.

ACEITE DE OLIVA

PESCADO Y MARISCO

Comprendo y analizo

1. Recuerda en qué consiste la dieta mediterránea. ¿Qué 
alimentos la caracterizan y en qué proporciones? 
Explica cuáles consumes tú a diario.

2. ¿En tu provincia se produce aceite de oliva? Si es así, 
¿a qué denominación de origen pertenece? Infórmate 
sobre las características de este aceite: variedad de 
aceituna, aroma, color, etc.

Investigo sobre las grasas saludables

3. Investiga en Internet qué son las grasas insaturadas  
y responde:
 – ¿Qué alimentos de la dieta mediterránea contienen este 
tipo de grasas?

 – ¿Qué beneficios aporta su consumo para nuestra  
salud?
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El pescado y el marisco son alimentos muy completos: 
aportan gran cantidad de proteínas, vitaminas B y D  
y minerales como el calcio, el hierro y el potasio. El 
pescado azul (sardina, atún, salmón…) contiene grasas 
insaturadas que reducen los niveles de colesterol. 

• Aceite de oliva: rico en vitamina E, ß-carotenos  
y grasas insaturadas.

• Cereales y derivados: ricos en hidratos de carbono.
• Frutas y verduras: alto contenido en fibra, vitaminas 

y minerales. Legumbres y frutos secos: ricos en pro-
teínas de origen vegetal, grasas insaturadas, vitami-
nas y minerales.

• Pescado: fuente principal de proteínas de origen ani-
mal, frente a las carnes (sobre todo la roja). Huevos: 
contienen proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

• Yogur y queso: fuente de proteínas, vitaminas y mi-
nerales como el calcio y el fósforo.

Alimentos de la dieta mediterránea

Andalucía es una región líder de la Unión Europea 
(UE) en el sector hortofrutícola. La provincia de Huelva 
destaca por ser la primera región mundial exportadora 
de fresas. Los cereales ocupan casi el 60 % de la superfi-
cie de los cultivos herbáceos de Andalucía, y es la pri-
mera Comunidad Autónoma en producción de trigo du-
ro (más del 65 % de superficie) y de arroz (casi el 40 %).

FRUTAS, VERDURAS Y CEREALES

En la Campiña de Jerez 
(Cádiz), algunas variedades 
locales que se cultivan 
son el tomate de viña, el 
pimiento cuerno de cabra 
y la lechuga oreja de mulo.
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El fresón es muy 
saludable por su 
alto contenido 
en hierro, 
magnesio y 
vitaminas B, C  
y K. Por ello se 
recomienda a 
personas con 
anemia y a 
embarazadas.

El cultivo de cereales se 
encuentra mayoritariamente 
en el Valle del Guadalquivir 
(Jaén, Córdoba y Sevilla). 
Sus suelos de gran fertilidad 
han sido explotados desde 
la antigüedad; destacan los 
cultivos de trigo, olivo y vid.

El aceite de oliva virgen extra

• El aceite de oliva virgen extra es un aceite de oli-
va de gran calidad. Conserva todas las propieda-
des saludables y organolépticas naturales de las 
aceitunas de las que procede, ya que su extrac-
ción únicamente se realiza mediante procesos 
mecánicos.

• Las aceitunas son recogidas directamente del oli-
vo en su momento óptimo de maduración y se 
muelen en un máximo de 48 horas, para garanti-
zar que se mantenga toda la calidad que tienen 
en el árbol. Se almacenan en bodegas, en depósi-
tos de acero inoxidable, trujales o depósitos me-
tálicos que están revestidos interiormente por 
materiales inertes para no alterar sus propieda-
des. El proceso de elaboración es totalmente na-
tural, sin ningún tratamiento químico ni aditivos. 

• La extensión de las ocho provincias andaluzas 
marcadas por las diferencias climáticas y orográfi-
cas favorece la existencia de una amplia variedad 
de aceites, cada uno con su personalidad propia. 
Entre ellas, las variedades de aceituna más exten-
didas son Picual, Hojiblanca, Picuda, Lechín de 
Sevilla, Lechín de Granada, Verdial de Huévar y 
Arbequina.

• La riqueza y variedad de los aceites andaluces se 
refleja en el reconocimiento de doce Denomina-
ciones de Origen Protegidas (DOP) y una Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP): Aceite de Jaén.

BENEFICIOS DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

• El aceite de oliva virgen extra constituye un 
elemento esencial de la dieta mediterránea, 
por sus características organolépticas y sus be-
neficios sobre la salud, debido a su alto conte-
nido en vitaminas, grasas insaturadas y antioxi-
dantes.

• Su consumo diario previene el cáncer, las en-
fermedades cardiovasculares, la diabetes y los 
problemas de colesterol, y retrasa los efectos 
del envejecimiento.

Zonas protegidas del aceite de oliva virgen extra
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¿Cómo se debe observar?
Una parte muy importante de la observación es el mo-
do en el que se buscan y recogen los datos.

Por ello se deben seguir algunas recomendaciones, 
como las siguientes:

 • La observación tiene que ser sistemática. Eso signifi-
ca que si estamos estudiando el funcionamiento del 
corazón, no debemos distraernos con aspectos que 
no están relacionados directamente con él.

 • La búsqueda debe ser exhaustiva, y para ello pue-
den ser de gran ayuda las nuevas tecnologías de la 
información. 

El control del ritmo cardíaco
Como ya sabes, nuestro corazón es el responsable de que la sangre lle-

gue a cada una de las células de nuestro cuerpo para que estas reciban 
las sustancias que necesitan.

Según la actividad y el estado de nuestro cuerpo, las células ne-
cesitan más o menos sustancias. Por este motivo, la sangre debe 
circular más o menos rápido y el corazón tiene que latir más o 
menos deprisa.

La variación del ritmo del corazón se realiza de forma invo-
luntaria mediante el sistema nervioso autónomo.

A. Observación

5Explico. Ciencia aplicada4

Proyecto de investigación: el ritmo cardíaco

Presentación del recurso
Con esta actividad trabajaréis con cada paso del proceso 
de un experimento científico. Deberéis aplicar los pasos del 
método científico con un estudio concreto sobre la regula-
ción del ritmo cardíaco.

Dos de las cualidades más desta-

cadas de un buen científico son la 

curiosidad y el afán por conocer 

cosas nuevas.

Si repasas las biografías de cien-

tíficos famosos, verás que todas 

hacen hincapié en estos aspectos. 

Objetivo de la actividad
Además de la práctica del método científico, con este 
proyecto aprenderéis a reconocer e identificar fuentes 
de información científica fiables, sobre todo aquellas 
que se pueden consultar en Internet.

Cualquier investigación se tiene que iniciar plantean-
do, al menos, una pregunta basada en la observación 
previa.

Cómo y qué son preguntas que podemos plantearnos 
antes de iniciar cualquier experimento. Por ejemplo:

 • ¿Cómo late tu corazón?

 • ¿En qué partes de tu cuerpo se notan más los lati-
dos?

 • ¿El corazón late siempre igual de rápido o lento?

 • ¿En qué circunstancias late más rápido?

 • ¿Cómo te sientes cuando late muy rápido?

 • ¿Cómo te encuentras cuando late muy lento? 

Una vez definida la pregunta, es necesario investigar sobre ella. Para 
ello tenéis que buscar y seleccionar todos los datos que nos sirvan 
como punto de partida de nuestra investigación.

Según el cuestionamiento científico, obtendremos información de 
dos maneras diferentes:

 • Mediante la observación directa.

 • Utilizando diversas fuentes de información.

1. Observación directa
Se trata de realizar una recopilación de datos, a partir de la observa-
ción y la realización de preguntas a diferentes especialistas, median-
te el uso de instrumentos de medida, etc.

Nuestra investigación consistirá en:

 • Realizar un listado de actividades o estímulos por los que el ritmo 
cardíaco se acelera.

 • Enunciar diferentes situaciones en las que el latido cardíaco se ha-
ce más lento.

2. Fuentes de información
Consiste en consultar diversas fuentes bibliográficas sobre otras in-
vestigaciones previas que nos puedan aportar datos que nos guíen 
en el proyecto: realización, toma de datos, forma de llevar a cabo el 
experimento…

En este caso podéis consultar datos sobre el ritmo cardíaco en re-
vistas científicas y de divulgación, periódicos, libros, enciclopedias, 
recursos audiovisuales e Internet.

B. Formulación de preguntas

C. Búsqueda de información

Las dos personas de las imágenes tendrán un 
ritmo cardíaco diferente.

Cuantas más cuestiones nos plan-teemos, más fácil será resolver nuestra duda inicial. 
Eso sí, ten en cuenta que las pre-guntas deben tener un cuestiona-miento científico para que sus res-puestas sean realmente útiles para el desarrollo del proyecto.

Algunas fuentes digitales que podéis consultar…

@
@

@
@
Para saber más sobre el corazón:

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

www.tiching.com/732179

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

www.tiching.com/732180

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN

www.tiching.com/732192

ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA

www.tiching.com/732200
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Proyecto de investigación: el ritmo cardíaco

A continuación debemos redactar una hipótesis, es decir, tratar de 
buscar una respuesta a la pregunta planteada, e identificar cuáles son 
las variables experimentales. Por ejemplo:

 • El ejercicio físico aumenta el ritmo cardíaco.

 • El descanso disminuye el ritmo cardíaco.

Para comprobar la hipótesis hay que diseñar y realizar un experimen-
to. Para que este experimento sea riguroso, debe repetirse varias ve-
ces para corroborar que los resultados son constantes. 

En primer lugar, tenéis que aprender cómo medir la frecuencia cardía-
ca, que es vuestra variable dependiente:

¿Cómo medir la frecuencia cardíaca?
Cada vez que el corazón se contrae, la sangre es impulsada hacia las 
arterias que se estrechan y dilatan. Esta dilatación de las arterias pro-
duce una onda que se puede percibir y que se denomina pulso. 

Para medir el pulso es necesario colocar los dedos sobre las arterias 
de la parte interna de la muñeca y contar las veces que se aprecia es-
ta onda o paso de sangre, durante 60 segundos.

Una vez concluido el experimento es necesa-
rio analizar los resultados y comprobar si la hi-
pótesis se cumple o, por el contrario, es falsa. 
Por ejemplo:

 • Se cumple la hipótesis de que el ejercicio 
físico aumenta el ritmo cardíaco.

Elegid la mejor forma de analizar los resulta-
dos obtenidos para tratar de comprobar la 
hipótesis inicial. Por ejemplo: calculad la dife-
rencia de latidos antes y después de realizar 
una actividad física. Para ello, haced una tabla 
donde se recojan los valores de cada uno de 
los participantes y calculad la media del grupo.

A la derecha podéis ver un ejemplo de tabla 
como la que se obtendría en este experimento.

En muchos casos resulta de gran ayuda la 
representación gráfica de los resultados ob-
tenidos.

Una vez comprobada la veracidad de la hipótesis, se puede ex-
traer una o más conclusiones que, frecuentemente, sirven a los 
investigadores como punto de partida para iniciar la próxima in-
vestigación o experimento. Por ejemplo:

 • ¿Qué tipo de actividad aumenta más el ritmo cardíaco?

D. Formulación de hipótesis

E. Diseño y realización del experimento

F. Análisis de los resultados

G. Extracción de conclusiones

Propuesta experimental sobre la medida del pulso
 • Formad grupos de cuatro compañeros o compañeras y tomaos 
el pulso, en las mismas condiciones de reposo y actividad física 
para todos.

 • Tened la precaución de no medir el pulso con el dedo pulgar por-
que notaréis también el propio pulso y los datos no serán fiables.

 • Usad un cronómetro para ajustar el tiempo de forma precisa.

 • Tomad el pulso dos personas en cada muñeca de un compañero 
o compañera. 

 • Anotad los resultados obtenidos en ambos brazos y comparadlos. 
¿Son iguales las pulsaciones del brazo izquierdo y el derecho? Si no 
es así, ¿cuál puede ser la causa? Tratad de mejorar la medida del 
pulso hasta que todos obtengáis resultados similares. Una vez que 
hayáis acabado, haced la media de todas las anotaciones y calculad 
el número de pulsaciones de cada uno de vosotros.

VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA Y RESPIRATORIA

Estudiantes En reposo
Con ejercicio

Al terminar 
la prueba

3 minutos 
después

5 minutos 
después

FC FR FC FR FC FC

1 88 20 120 40 100 90

2 80 20 120 36 100 80

3 72 12 110 28 90 80

4 88 20 110 36 90 90

5 90 24 130 32 100 90

6 80 12 100 24 80 80

7 100 28 150 48 120 110

8 64 16 90 20 70 70

9 44 12 80 20 60 50

10 64 16 90 24 70 70

LA EXPOSICIÓN ORAL
 • Antes de comenzar, preparad to-dos los materiales que vayáis a necesitar.

 • Repartid los contenidos que debe exponer cada miembro del grupo y estableced el orden de partici-pación.
 • Ensayad la exposición de cada miembro con la finalidad de co-rregir los errores que puedan ir surgiendo.

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Una vez extraídas las conclusiones del proyecto, 
comunicadlas mediante un informe que debe in-
cluir la pregunta inicial, las fuentes consultadas, la 
hipótesis de partida, el experimento, el análisis 
de los resultados y las conclusiones.

Realizad un póster que incluya el experimento y 
los resultados obtenidos.

Podéis colgar el proyecto en Internet para que 
cualquier persona pueda comparar sus datos so-
bre el ritmo cardíaco con los que vosotros habéis 
obtenido en el experimento.

VARIABLES EXPERIMENTALES

 • En todo experimento hay al me-

nos una variable dependiente y 

otra independiente.

 • La variable independiente es la 

que controla el experimentador, 

mientras que la dependiente se 

mide y depende de la primera.

 • En nuestro caso, la variable inde-

pendiente es el estado de reposo 

o actividad, y la dependiente es la 

frecuencia cardíaca.
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