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SOPA DE LETRAS DE FÍSICA

La Bioingeniería es una de las disciplinas más jóvenes de la ingeniería en la que los prin-
cipios y herramientas de la ingeniería, la ciencia y la tecnología se aplican a los proble-
mas presentados por la biología y la medicina.

En este crucigrama vas a encontrar algunas palabras que te acercarán más a la ciencia y 
al conocimiento de esta carrera!



REFERENCIAS

1. Disciplina que estudia el cuidado de la salud, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
las enfermedades o dolencias que podrían afectar el bienestar del cuerpo humano. 

2. Rama de la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos, considerando su 
anatomía, fisiología, evolución, desarrollo, distribución y relaciones.

3. Máquina automática, programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera 
autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas 
o peligrosas. En la carrera de Bioingeniería se estudia su programación y armado.

4. Rama de la ciencia que utiliza transistores, resistencias, capacitores y todo tipo de circuitos inte-
grados para mejorar procesos, controlarlos e incluso automatizarlos. 

5. Instrumento moderno que permite el diseño y armado de piezas en 3 dimensiones por adición 
de plástico.

6. Pieza o aparato artificial que se coloca o se implanta en el cuerpo de un ser vivo para sustituir 
a otra pieza, a un órgano o a un miembro. Su desarrollo es uno de los objetivos principales en la 
carrera de Bioingeniería.

7. Unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, 
formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. 

8. Es la ciencia natural que estudia, mediante leyes fundamentales, la energía, la materia, el 
tiempo y el espacio. 

9. Ciencia que se dedica al estudio de la estructura, las propiedades, la composición y la trans-
formación de la materia. Junto con la Física son esenciales para entender como responde nues-
tro cuerpo al entorno que lo rodea. 

10. Instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o seres, o de detalles de estos, tan 
pequeños que no se pueden ver a simple vista; consta de un sistema de lentes de gran aumento. 

11. Local provisto de aparatos y utensilios adecuados para realizar experimentos científicos. 

12. Dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una 
forma útil. Puede usarse para jugar y buscar información pero también para resolver problemas 
técnicos que van desde un simple cálculo hasta programar un Robot íntegramente o desarrollar 
aplicaciones para celulares. 

Respuestas: 1. Medicina / 2. Biología / 3. Robot / 4. Electrónica / 5. Impresora / 6. Prótesis /
7. Célula / 8. Física / 9. Química / 10. Microscopio / 11. Laboratorio / 12. Computadora


