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Planificación anual sugerida
Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas
en el libro

La diversidad de los
seres vivos.
Caracterización
general de los seres
vivos.
La función de
nutrición en los seres
vivos.
Unidad funcional
de los seres vivos: la
célula.

Indagación de los saberes
previos en relación con las
características generales y
definitorias de los seres vivos.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas acerca de las
características de los diversos
grupos de seres vivos.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de las
características generales
y modos de nutrición y
reproducción de los seres vivos.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados.

Indagación de saberes previos:
activ. pág. 7;
Formulación de anticipaciones
y conjeturas: activ. pág. 7.
Pregunta de anticipación,
exploraciones, pág. 13.
Descripciones, explicaciones y
aplicación: activ. pág. 8; activ.
pág. 9; activ. pág. 10; activ. pág.
12; activ. pág. 14; activ. pág.
17; activ. pág. 18; activ. pág. 19;
activ. pág. 20.
Exploraciones: activ. pág. 13;
activ. pág. 16.
Técnicas de estudio: activ. pág,
21.
Elaboración de conclusiones e
integración: activ. pág. 22.

Caracterizar a los
microorganismos.
Describir hipótesis históricas acerca
del origen y descubrimiento de los
microorganismos.
Reconocer y caracterizar los
distintos usos y aplicaciones de los
microorganismos.
Comprender la importancia de los
microorganismos para los seres
humanos.
Identificar los beneficios y perjuicios
de los microorganismos en nuestra
vida.
Conocer situaciones de la historia
de la ciencia y fomentar situaciones
de reflexión que favorezcan la
construcción los contenidos del
capítulo.

La clasificación de los
seres vivos.
Los microorganismos.
Características, usos
y aplicaciones. Su
relación con la vida
humana.

Indagación de saberes
previos sobre los
microorganismos.
Formulación de
anticipaciones y conjeturas
sobre los microorganismos,
sus características y
funciones.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los contenidos
estudiados en el capítulo.
Exploraciones y
experimentos.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones
e integración de los
contenidos.

Indagación de saberes previos:
activ. pág. 22.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas: activ. pág. 22;
pregunta de anticipación,
exploraciones pág. 27;
pregunta de anticipación,
experimento pág. 31.
Descripciones, explicaciones y
aplicación: activ., pág. 24; activ.
pág. 26; activ. pág. 28; activ.
29; activ. pág. 30; activ. pág. 32;
activ. pág. 33; activ. pág. 34.
Exploraciones: activ. pág. 25;
activ. pág. 27; activ. pág. 31.
Técnicas de estudio: activ. pág.
37.
Elaboración de conclusiones e
integración: activ. pág. 38.

Reconocer y describir las funciones
del cuerpo humano.
Comprender la nutrición como una
función integral.
Analizar las transformaciones que
sufren los alimentos en el proceso de
digestión.
Interpretar y comunicar las
relaciones existentes entre las
funciones de los sistemas digestivo,
respiratorio, excretor y circulatorio.
Comprender la función de sostén,
protección y movimiento a partir
del análisis del sistema osteo-artromuscular.
Analizar integralmente las funciones
de relación y control en los seres
humanos.
Describir la función de reproducción
y su importancia.

Función de nutrición
en humanos. Sistema
digestivo, respiratorio,
circulatorio y urinario.
Función de relación.
Sistema nervioso,
inmunológico y
endocrino.
Función de
reproducción en
humanos.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
hipótesis y conjeturas en
relación con los órganos que
conforman la estructura de
una planta.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los conceptos
estudiados en el capítulo.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
trabajados.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 39.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág.40;
activ. pág. 41; activ. pág. 42;
activ. pág. 43; activ. pág. 46;
activ. pág. 47; activ. pág. 48;
activ. pág. 49; activ. pág. 50;
activ. pág. 51.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 53.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 52;
activ. pág. 54.

Período

Objetivos y propósitos

Abril
Seres vivos
unicelulares y
pluricelulares.

Identificar las características
comunes de los seres vivos.
Describir las principales
características de algunos grupos
de seres vivos.
Interpretar las diferencias entre la
nutrición autótrofa y la heterótrofa.
Describir la célula como unidad
funcional de los seres vivos.
Identificar los distintos tipos de
células, según su forma, tamaño y
presencia de núcleo organizado.
Conocer diversas herramientas
de observación, sus partes y
funcionamiento.
Valorar el uso de las herramientas
de observación y sus aportes en la
construcción del conocimiento.

Abril
Los microorganismos.

Mayo
La
organización
del cuerpo
humano.

Contenidos
curriculares
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Planificación anual sugerida
Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas
en el libro

Interpretar las diferencias entre
comidas, alimentos y nutrientes.
Construir criterios de clasificación
para los alimentos.
Utilizar los criterios de clasificación
construidos para agrupar los
alimentos y los nutrientes.
Fomentar situaciones de reflexión
acerca de la importancia de una
alimentación saludable.
Analizar y comprender la gráfica de
la alimentación saludable.
Valorar el conocimiento sobre la
información nutricional.
Describir los distintos hábitos
de nutrición, en organismos
autótrofos y heterótrofos.

Comidas, alimentos y
nutrientes.
Hábitos alimentarios.
Origen de los
alimentos.
Los nutrientes en los
alimentos.
La alimentación
diaria.
Las dietas.
La información
nutricional de los
envases.

Indagación de saberes
previos sobre la alimentación
y nutrición.
Formulación de
anticipaciones y conjeturas
sobre los contenidos
estudiados en el capítulo.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los conceptos
estudiados a lo largo del
capítulo.
Exploraciones y
experimentos de integración.
Actividades de reflexión sobre
la diversidad de los hábitos de
alimentación saludable.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes previos:
activ. pág. 55.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas: activ. pág. 55;
preguntas de anticipación del
experimento pág. 68.
Descripciones, explicaciones y
aplicación: activ. pág. 56; activ.
pág. 57; activ. pág. 58; activ.
Pág. 59; activ. pág. 61; activ.
Pág. 62; activ. pág. 63; activ.
Pág. 65; activ. pág. 66; activ.
Pág. 67; activ. pág. 69.
Exploraciones e investigación:
activ. pág. 60; activ. pág. 68.
Técnicas de estudio: activ.
Pág. 71.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 70;
activ. pág. 72.

Diferenciar los tipos de
transformación de los alimentos,
según su producción.
Identificar y describir los distintos
métodos de transformación de los
alimentos.
Describir los diversos modos de
conservación de los alimentos.
Construir la relación entre los
alimentos y el cuidado de la salud.
Analizar situaciones de
reflexión sobre la vida cotidiana,
especialmente relacionadas con
los contenidos trabajados en el
capítulo.

Los alimentos.
Transformaciones.
Métodos de
conservación y
manipulación de los
alimentos.
Los alimentos y el
cuidado de la salud.
Hábitos saludables
de alimentación.
Intoxicaciones.
Enfermedades
como consecuencias
de malos hábitos
de alimentación y
cuidado.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas
en relación con los alimentos
y sus transformaciones.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los contenidos
estudiados en el capítulo.
Actividades de reflexión sobre
los hábitos saludables y su
relación con el cuidado del
cuerpo humano.
Exploraciones y
experimentos.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 73; anticipación del
experimento pág. 75.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 74;
activ. pág. 77; activ. pág. 79;
activ. pág. 81; activ. pág. 82;
activ. pág. 84; activ. pág. 85;
activ. pág. 75.
Exploraciones y
experimentos: activ. pág. 75;
activ. pág. 76; activ. pág. 78.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 87.
ExpoCiencia: activ. pág. 89
y 90.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 86;
activ. pág. 88.

Período

Objetivos y propósitos

Mayo
Los alimentos.

Junio
Transformación
de los
alimentos.
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Planificación anual sugerida
Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas
en el libro

Identificar las principales
características de los conceptos de
energía, calor y temperatura.
Interpretar el concepto de equilibrio
térmico.
Reconocer las diferencias entre las
distintas formas de transferencia
del calor.
Analizar los fenómenos de
dilatación y contracción de los
materiales y vincularlos a la vida
cotidiana.
Elaborar conclusiones sobre las
transformaciones reversibles e
irreversibles producidas por el calor
en los materiales.

Los cambios de estado
y su relación con el
calor.
Introducción al
concepto de equilibrio
térmico.
La transferencia
del calor entre dos
cuerpos en contacto.
Los termómetros
y sus escalas de
temperatura.
Los termómetros de
laboratorio.

Indagación de saberes
previos, y formulación
de anticipaciones y
conjeturas sobre el calor y
las transformaciones que
produce.
Descripciones, explicaciones
y exploraciones acerca de los
tres estados de los materiales.
Descripciones y exploraciones
de los cambios de estado y
su relación con la energía,
el calor y la transferencia de
este último.
Construcción de conclusiones
integrales acerca de los
conceptos estudiados en el
capítulo.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 91; anticipación a
del experimento pág. 102.
Descripciones, explicaciones y
aplicación: activ. pág. 92; activ.
pág. 93; activ. pág. 94; activ.
pág. 88; activ. pág. 100; activ.
pág. 103.
Exploraciones, registro e
investigación: activ. pág. 94;
activ. Pág. 97; activ. pág. 98;
activ. Pág. 99; activ. pág. 101;
activ. Pág. 102.
Técnicas de estudio: activ. pág.
105.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 104;
activ. pág. 106.

Agosto
El calor y la
transformación
de los
materiales.

Identificar las principales
características de los materiales en
sus tres estados.
Comprender las propiedades y
características de cada uno de los
tres estados.
Interpretar los cambios de estado.
Analizar las propiedades y
características del agua y del aire
como materiales.
Elaborar conclusiones y
explicaciones a fenómenos
cotidianos habituales a partir de
la realización de experiencias y
reflexiones conjuntas.

Los estados de
agregación de los
materiales: sólido,
líquido y gaseoso.
La caracterización
fenomenológica de los
mismos.
Los cambios de estado
y su relación con el
calor.
El agua como
material.
El aire como material.

Indagación de saberes
previos, y formulación de
anticipaciones y conjeturas
sobre los materiales, el calor
y su relación con los cambios
de estado.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los contenidos
desarrollados en el capítulo.
Exploraciones y registro que
permitan la aplicación de los
contenidos estudiados.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados.

Indagación de saberes previos
y elaboración de anticipaciones
y conjeturas: activ. pág. 107;
anticipación exploración pág. 111;
anticipación exploración pág. 115.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 109;
activ. pág. 117; activ. pág. 119.
Exploraciones y registro: activ.
pág. 111; activ. pág. 112; activ.
pág. 114; activ. pág. 115; activ.
pág. 118.
Técnicas de estudio: activ. pág.
121.
ExpoCiencia: activ. pág. 123
y 124.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 120;
activ. pág. 122.

Septiembre
Los materiales
y el sonido.

Reconocer las principales formas
de producción del sonidos y la
diversidad de los mismos.
Comprender el concepto de
propagación del sonido y
comparar los diferentes medios en
que sucede.
Interpretar las relaciones existentes
entre los distintos materiales y el
sonido.
Comprender y elaborar
conclusiones sobre la absorción y la
reflexión del sonido.
Reconocer las principales
características del proceso de
audición en los seres humanos.
Elaborar conclusiones sobre el
sonido y la vida cotidiana.

Las fuentes de sonido.
La vibración.
La propagación
del sonido en
diferentes medios y
la imposibilidad de
propagación en el
vacío.
La reflexión del
sonido. El eco.
El proceso de audición
en los seres humanos.
La diversidad del
sonido según la forma
de producirlos.
La diversidad del
sonido según el objeto
que funciona como
fuente sonora.

Indagación de saberes
previos y formulación
de conjeturas sobre los
materiales, los sonidos y su
clasificación.
Descripciones, explicaciones
y exploraciones sobre
los sonidos, las distintas
formas de producirlo,
sus propiedades y su
propagación.
Descripciones y exploraciones
de los materiales y su
relación con los sonidos, las
consecuencias diversas que
generan.
Construcción de conclusiones
integrales sobre los temas
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes previos y
formulación de anticipaciones
y conjeturas: activ. pág. 125;
anticipación de la exploración
pág. 129.
Explicaciones, representaciones
y aplicación: activ. pág. 126; activ.
pág. 127; activ. pág. 129; activ. pág.
132; activ. pág. 135; activ. pág. 137;
activ. pág. 123; activ. pág. 137.
Exploraciones: activ. pág. 129;
activ. pág. 130; activ. pág. 133.
Técnicas de estudio: activ. pág.
139.
ExpoCiencia: activ. pág. 141; activ.
pág. 142.
Elaboración de conclusiones e
integración: activ. pág. 138; activ.
pág. 140.

Período

Objetivos y propósitos

Julio
Los materiales
y el calor.
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Período

Objetivos y propósitos

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas
en el libro

Octubre
La Tierra en el
universo.

Reconocer las principales
características del planeta Tierra.
Caracterizar, a partir de la
observación, el cielo diurno y el
nocturno.
Interpretar el concepto de
movimiento aparente de los astros.
Comprender y explicar los
movimientos característicos del
planeta Tierra y sus principales
consecuencias.
Elaborar conclusiones sobre las
consecuencias de los movimientos
del planeta Tierra y su relación con
la ubicación en el mismo.
Interpretar históricamente la
evolución del conocimiento de las
características de nuestro planeta.

La forma del planeta
Tierra.
Los movimientos
aparentes de los
astros. Los cambios
de posición del Sol a lo
largo del tiempo.
Los movimientos
del planeta Tierra.
El movimiento
de rotación y el
movimiento de
traslación.
Las consecuencias
directas de los
movimientos
terrestres.
Las estaciones
climáticas.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas
acerca de la Tierra en el
universo y su percepción.
Descripciones, explicaciones
y exploraciones sobre las
características de la Tierra y
su percepción en relación con
el universo.
Descripciones y exploraciones
sobre los movimientos
de la Tierra y sus efectos
característicos y observables.
Análisis de situaciones
históricas y actuales acerca
de la Tierra en el universo.
Construcción de conclusiones
integrales en relación con
la Tierra, el universo y sus
consecuencias observables.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 143.
Explicaciones,
representaciones y aplicación:
activ. pág. 144; activ. pág.
145; activ. pág. 146; activ.
pág. 154; activ. pág. 155.
Exploraciones: activ. pág.
149; activ. pág. 150; activ.
pág. 153.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 157.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 156;
activ. pág. 158.

Noviembre
La Tierra en el
Sistema Solar.

Identificar las características de los
componentes del Sistema Solar.
Reconocer la importancia de
herramientas tecnológicas, como el
telescopio.
Interpretar la importancia de los
modelos científicos y escolares para
la explicación y comprensión de
fenómenos distantes.
Analizar y relacionar los
conceptos estudiados a partir de la
construcción de cuadros sinópticos.

El Sistema Solar y sus
componentes.
El Sol.
Mercurio, Venus,
La Tierra y la Luna,
Marte, Júpiter,
Saturno, Urano,
Neptuno. Los
planetas enanos.
Las distancias y
representaciones en el
Sistema Solar.

Indagación de saberes
previos, anticipaciones y
conjeturas en relación con la
Tierra en el Sistema Solar y
sus componentes.
Descripciones y
representaciones sobre el
Sistema Solar y cada uno de
sus componentes.
Análisis sobre la necesidad
de modelizaciones y
representaciones en relación
con las distancias tratadas en
el capítulo.
Construcción de conclusiones
integrales acerca de los temas
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas:
anticipación de la exploración
pág. 159.
Explicaciones,
representaciones y aplicación:
activ. pág. 161; activ. pág. 163;
activ. pág. 164; activ. pág.
165; activ. pág. 166; activ.
pág. 168; activ. pág. 169.
activ. pág. 171.
Exploraciones: activ. pág. 170.
ExpoCiencia: activ. pág. 175
y 176.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 173.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 172;
activ. pág. 174.
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Respuestas del libro
Página 7
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas de los alumnos. Se sugiere socialización y
análisis.

pueden vivir en casi todos los ambientes. Pueden
presentar nutrición autótrofa o heterótrofa. Asimismo,
existen bacterias con funciones muy beneficiosas
para los seres vivos, mientras que otras, pueden ser
perjudiciales porque causan enfermedades.
c. No, porque son organismos que pueden estar
formados por una o más células.

Página 8
1. a. Tortuga marina, tiburón, pez, pato, flamenco,
gaviota, libélula, juncos, árbol, plantas acuáticas y algas.
b. Niño, gato, murciélagos, planta, insectos.

Página 9

Página 13
Exploraciones: ¿Por qué las levaduras inflan un globo?
6 a. Porque las levaduras son hongos unicelulares,
que al alimentarse y respirar, liberan un gas que queda
retenido en el globo. b.; c. y d. Resolución personal.

1.
Ambiente

Ejemplos de
organismos autótrofos

Ejemplos de organismos
heterótrofos

Acuático

Algas, plantas
acuáticas y
cianobacterias.

Peces, aves, patos,
esponjas, crustáceos,
moluscos, cetáceos,
etc.

Aeroterrestre Plantas.

Mamíferos, aves,
hongos, entre otros.

Página 14
1. a. Entran 1.000

b. 20.000

c. 5.000

Página 16
Exploraciones: Una lupa en el agua.
Actividad de exploración y registro personal. Se sugiere
socialización.

Página 17
Página 10
1. Los seres vivos cumplen con un ciclo de vida, se
nutren, crecen y se desarrollan, tienen la capacidad de
reproducirse, intercambian materia y energía, obtienen
energía a partir de la respiración, responden a estímulos
y están formados por células.
2. Significa que pueden incorporar materiales del
ambiente, transformarlos en el interior de su cuerpo y
utilizarlos para producir y gastar energía. Asimismo,
como resultado de estas transformaciones, generan
desechos que eliminan al ambiente.

Página 12
1. a. Son los seres vivos conformados por una única
célula. Por ejemplo, las bacterias y algunos protistas,
como el paramecio. En cambio, se llaman pluricelulares,
aquellos seres vivos formados por más de una célula.
Por ejemplo, una planta, un ave, los seres humanos.
b. El cuerpo de las bacterias está formado por una
sola célula procariota. Son microorganismos de muy
pequeño tamaño. Presentan gran variedad de formas y

1. a. 16X, 40X, 100X, 160X.
b. El máximo aumento es 160X.

Página 18
1. Observó algo similar a las habitaciones vacías de un
edificio de departamentos y decidió llamar celda a cada
“habitación” observada.
2. Demostraron que todos los seres vivos tenían células.

Página 19
1. Resolución personal.
2. Resolución personal, se espera que los alumnos
comenten acerca de que son seres vivos que habitan en
ambientes muy extremos y en condiciones que otros
seres vivos no podrían soportar.
3. Es 36, 5 ºC. No, no podríamos vivir en esos límites.
Porque nuestra tolerancia a las temperaturas extremas
como las de estos ambientes, es menor.
4. Son organismos unicelulares.
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Página 20
1. Resolución personal. Por ejemplo: trabajar en la
comunicación y socialización de las situaciones de
peligro en relación con la biodiversidad de nuestro país.
2. Resolución personal.

Página 21 | Técnicas de estudio
1. a. Resolución personal.
b. Sí, se utilizan distintos colores y tamaños de letras.
c. Divulgación de la ciencia, ciencia y conciencia,
historia de la ciencia, técnicas de estudio, mente en
acción, expociencia.
2. Actividades
Comprobar si comprendieron la
información.
Conciencia ecológica
Reflexionar sobre el cuidado
del ambiente.
Sorprendente!
Ampliar los conocimientos sobre
un tema.
Exploraciones
Realizar comprobaciones sencillas.

champiñón. / Sus células no tienen pared celular: jirafa,
lombriz, araña, tiburón, ameba.
e. Forma parte del grupo de los vegetales: clavel, pino.
/Forma parte del grupo de los animales: jirafa, lombriz,
araña, tiburón. /Forma parte del grupo de los hongos:
champiñón. /Forma parte del grupo de los protistas:
ameba. /Forma parte del grupo de las bacterias:
ninguna.
3. a. Órgano.
b. Células.
c. Sistema. d. Células.
4.
Célula

Características

Procariota

Eucariota

Presentan membrana
plasmática,
citoplasma y
material genético.
No presentan núcleo,
por lo tanto su
material genético
está disperso en
el citoplasma. No
presentan organelas.

Presentan membrana
plasmática,
citoplasma y material
genético. Se clasifican
en vegetales y
animales.
Tienen un núcleo bien
organizado dentro
del cual se encuentra
el material genético.
Presentan organelas.

Página 22 | Mente en acción
1.

e.

U

a.

C

I

T

O
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L

A

S

M

b.

E

U

C

A

R

I

O

T

A

c.

Ó

R

G

A

N

O

d.

M

I

C

R

O

S

C

O

P

I

O

N

I

C

E

L

U

L

A

R

E

S

f.

A

U

T

Ó

T

R

O

F

O

S

C

L

O

R

O

F

I

L

A

h.

N

Ú

C

L

E

O

i.

P

R

O

T

I

S

T

A

É

L

U

L

A

g.

j.

C

A

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 3

2. a. Es un organismo visible a simple vista: jirafa,
lombriz, araña, champiñón, clavel, pino, tiburón./Es un
microorganismo: ameba.
b. Es un organismo unicelular: ameba./ Es un organismo
pluricelular: jirafa, lombriz, araña, champiñón, clavel,
tiburón, pino.
c. Está constituido por células eucariotas: todas las
opciones./ Está conformado por células procariotas:
ninguno de ellos.
d. Sus células tienen pared celular: clavel, pino,

1. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:
a. Intercambio de materia y energía; reacción frente a
los estímulos.
b. Capacidad de reproducción; crecimiento y desarrollo.
c. Crecimiento y desarrollo; capacidad de reproducción;
d. Responden a estímulos; intercambian materia y
energía.
2.
Características
Pared celular

Célula
procariota

x

Núcleo
Membrana
plasmática

Célula eucariota
animal

x

x
x

x

x

x
x

Cloroplasto
Organelas
Citoplasma

Célula eucariota
vegetal

x

x

x

x

x
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1

Página 4

Página 6

3. Hongo
diversas formas corporales, pluricelular,
eucariotas.
Ceibo
pluricelular, eucariota, produce sus
nutrientes.
Perro
pluricelular, eucariota.
Bacterias: unicelular, procariota.
Pájaro carpintero
pluricelular, eucariota.
Rana
pluricelular, eucariota.
4. a. Organismos visibles a simple vista: a, b, e.
Organismos invisibles a simple vista: c, d, f. Bacterias:
d. Protistas unicelulares: f. Protistas pluricelulares:
ninguno. Hongos unicelulares: c. Hongos
pluricelulares: a.

7. a. Su invención permitió comprobar la existencia de
los microorganismos, conocerlos, estudiarlos, y hasta
reelaborar o refutar teorías como la de la generación
espontánea.
b. 1.500 veces.
8. Exploraciones: ¿Al derecho o al revés?
Resolución personal.
5 Invertida.
9. Extremófilo térmico
habita a -20 ºC.
Extremófilos lumínico
la luz no lo mata.
Extremófilo químico
se lo encuentra en aguas
muy saladas o ácidas.

Página 5
5. Resolución personal.
6. Espermatozoide: formado en los testículos. Célula
del hígado: hígado. Neurona: órganos y estructuras
del sistema nervioso. Glóbulo rojo: componente de la
sangre. Célula muscular involuntaria: corazón. Célula
del interior del intestino delgado: intestino delgado.
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Respuestas del libro

agua, ya que el mosquito deposita sus huevos en el agua
estancada.

Página 23
Actividades de resolución personal para indagación de
las ideas previas de los alumnos.

Página 24
1. Debido a que su cuerpo está compuesto solo por
proteínas que protegen el material hereditario, pero no
son ni están compuestos por ninguna célula.

Página 31
Exploraciones: Bacterias, manos y jabón.
Exploraciones y registro de resolución personal. Se
sugiere socialización y análisis.

Página 32
1. En la producción de energía, en usos farmacéuticos y
de tratamientos, en el cuidado del ambiente.

Página 25
Exploraciones: Los microorganismos en el agua.
Resolución personal, se sugiere socialización y análisis.

Página 26
1. a. Que los microorganismos aparecían solo si había
contacto con el aire.
b. Resolución personal.
c. Porque al no estar en contacto con el aire no existía
modo de que pudieran ingresar.
d. A que al abrir y cerrar la heladera, en el contacto
con el aire, pudieron transportarse sus esporas y
depositarse en el alimento. Allí crecen y se reproducen.

Página 33
1. a. Las bacterias que viven en el suelo toman el
nitrógeno gaseoso de la atmósfera y lo eliminan como
desecho, luego las plantas lo usan como nutriente.
b. Transforman las sustancias complejas del suelo en
otras más simples, para que puedan ser aprovechadas
por los organismos autótrofos.
c. Es una técnica que consiste en agregar microorganismos a un ambiente contaminado para retornarlo a su
estado natural. Se usa para eliminar sustancias tóxicas o
para transformarlas en sustancias menos tóxicas.

Página 34
Página 27
Experimentos: Pasta dental casera.
Actividad de producción personal.

Página 28
1. Bacterias y hongos.
2. La disminución de enfermedades a partir de
alimentos contaminados con bacterias perjudiciales.

Página 29

1. a. Es un fenómeno natural caracterizado por un
aumento de la cantidad de algunos microorganismos
del plancton, como los dinoflagelados.
b. Moluscos.
c. Porque los microorganismos causantes de esta
enfermedad aumentan en el agua y causan grandes
cambios de coloración.
d. Se produce cada cierto tiempo.
e. Comprarlos en comercios habilitados, que
certificarían el buen estado de los animales.

1. a, f y h.

Página 35
Página 30
1. a. Antitetánica. El esquema básico consiste en tres
dosis: las dos primeras con un intervalo mínimo de un
mes, y la tercera a los 6 a 12 meses después de aplicada
la segunda, luego recibir refuerzos cada 10 años; y en
caso de heridas consultar con el médico.
b. Mosquito Aedes aegypti. Evitar la acumulación de

1. a. No hubiese podido realizar el descubrimiento de la
misma.
b. Penicillium, es un hongo que produce sustancias
antibacterianas.
c. Resolución personal. Por ejemplo, porque gracias a
eso, se logró utilizar otros seres vivos para combatir las
bacterias perjudiciales para nuestro organismo.
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Página 36
1. Actividades de resolución personal. Se sugiere
socialización.

Página 37 | Técnicas de estudio
1. Resolución personal. d. Fotografías.
e. Sugerencias de enlaces y vocabulario.
2. Divulgación de la ciencia.

Página 38 | Mente en acción
1. a. Algas volvox: P. Renacuajos: P. Lombrices: P.
Vorticella: U. Euglenas: U. Estrella de mar: P.
2. Resolución personal.
3. Bacterias: queso azul, vinagre y yogur. Levaduras: pan
y alcohol.
4. a. y b. Porque continúan siendo los organismos
dominantes que, además, pueden habitar en ambientes
diversos y pueden ser beneficiosos y perjudiciales en
diversas aplicaciones.
5. Resolución personal. Por ejemplo:
Bacteria

Enfermedad

* Neumonía
* Gripe bacteriana

Hongo

Virus

Pie de
atletas

Vih/sida

6. a. No. Porque no tienen efectos antivirales, ya que los
virus no son seres vivos y no se podrían combatir como
si lo fueran.
b. Para eliminar las bacterias perjudiciales de nuestro
organismo.
7. Resolución personal.

d. La demostración de que los seres vivos nacen de
otros seres vivos.
2. a. Pan, queso, yogur.
b. La fermentación es un proceso metabólico natural
de algunos microorganismos que consiste en
obtener energía sin necesidad de oxígeno y liberar
determinados productos de desecho. Leudado es un
proceso que sucede en ciertos productos que contienen
hongos vivos. Estos, se alimentan de los componentes
de la harina y liberan un gas, el dióxido de carbono,
y otro producto, un alcohol, que como consecuencia
hacen que la masa crezca.
c. Chucrut; vinagre; pan.

Página 8
3. a. Es una técnica de eliminación de microorganismos
por calentamiento y posterior enfriamiento rápido de
líquidos que luego se envasan y cierran herméticamente.
Luis Pasteur.
b. Las bacterias se reproducen más rápidamente.
c. En el leudado biológico intervienen las levaduras que
son seres vivos. En cambio, en el leudado químico no
intervienen seres vivos.
4. En orden: vacas; herbívoros; digestivo; bacterias;
paredes celulares; bacterias; animales; simbiosis.
5. Marcar: producen metano; con su fermentación,
elaboramos panes; obtenemos alcohol; ayudan a
descontaminar el agua y el suelo; nos ayudan en la
digestión.
6.
Científico

Investigación

Respuestas de la carpeta de actividades

Alexander
Flemming

Hongo Penicillium con efectos antibacterianos.

Página 7

Leeuwenhoek

Descubrimiento de los
microorganismos.

Robert Koch

Microorganismo causante de la tuberculosis.
Enfermedades no infecciosas.

Lazaro Spallanzani

Generación espontánea.

Pasteur

Demostración de la procedencia de
los seres vivos.

1. a. 1. Coloca el caldo; 2. Inclina el matraz y su
cuello “s”; 3. Hace hervir el caldo; 4. Permanece sin
microorganismos.
b. Que los microorganismos estaban en el aire.
c. Usó frascos de vidrio con el cuello estirado y doblado.
Puso en ellos caldo caliente y sin microorganismos,
permaneciendo tras varios días libres de estos, a no ser
que rompiera el cuello y el aire tomara contacto con el
caldo, momento en que aparecían los microorganismos.
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Página 9
7. a. Es un organismo ajeno y perjudicial para otro ser
vivo.
b. Resolución personal. Por ejemplo: gripe bacteriana.
c. No. Por ejemplo, alergia al polvo y traumatismos.
8. a. Moluscos; microalgas.
b. Noctilucas.
9. a. y b. Resolución personal.
10. Resolución personal y gráfica.

Página 10
11. Actividad de producción personal. Se sugiere
análisis.
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Página 47

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

1.

Página 39

Parte del esqueleto

Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 40
1. Cuerpo, sistema nervioso, cerebro, tejido nervioso,
neurona.

Función

Tipo de huesos

Cráneo

Proteger el encéfalo.

Planos.

Tronco

Proteger el corazón y los
pulmones.

Planos y
cortos.

Extremidades

Movimiento y sostén.

Largos.

Página 48

1. b.

1. a.
2. El sistema nervioso central está compuesto por el
encéfalo y la médula espinal.

Página 43

Página 49

1.

1. a. ¿Qué son las glándulas?
b. ¿Cuál es la función del sistema endocrino?
c. ¿Qué es la inflamación?

Página 42

Órganos y glándulas anexas

Funciones

Dientes

Triturar el alimento.

Lengua

Mezclar con la saliva.

Estómago

Mezclar el bolo alimenticio con los
jugos gástricos, en consecuencia
se forma el quimo.

Hígado

Producción de la bilis.

Páncreas

Elaboración del jugo pancreático.

Intestino delgado

Mezcla del quimo con el jugo
intestinal, absorción de los
nutrientes.

Intestino grueso

Formación de la materia fecal.

2. Son contracciones que se producen en los
músculos del esófago y ayudan a la transición del bolo
alimenticio.

Página 46
1. La orina, el sudor, la espiración y en ella el vapor de
agua.
2. Una vez formada, la orina sale de los riñones por los
uréteres que la conducen a la vejiga, para ser eliminada
al medio externo por un conducto llamado uretra.
3. Dióxido de carbono y vapor de agua.

Página 50
1.
Varones

Cambios
corporales

Mujeres

Aumentan la estatura y
el peso, la voz se hace más
grave, comienza a crecer
el vello en la cara, el pubis,
las axilas y el pecho. Se
ensancha la espalda y los
miembros se vuelven más
musculosos.

Aumentan la estatura
y el peso, se ensanchan
las caderas, se
desarrollan las mamas
y aparece vello en las
axilas y el pubis.

Grasitud en la piel y en la cara, aparición de granitos,
Cambios
aumento del sudor. Desarrollo de las glándulas
hormonales
sexuales.

Página 51
1. a. En las paredes del tubo digestivo. Determina
nuestro estado mental pero, además, tiene un papel
clave en ciertas enfermedades que afectan otras partes
del organismo.
b. Sistemas digestivo y nervioso.
c. En el proceso de trituración, en la mezcla y absorción
de alimentos. Puede afectar al humor y al alivio de la
depresión o a variar nuestro comportamiento.
d. Porque un tercio de nuestro flujo sanguíneo ha sido
desviado al estómago para permitirle hacer su trabajo
vital.
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Página 52

7. Tachar:

1. Resolución personal o grupal. Se sugiere socialización
y análisis.

Página 53 | Técnicas de estudio

Los seres vivos
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La organización del cuerpo humano
a. Páncreas.
b. Inspiración.
c. Bronquial.
d. Voluntarias.
e. Reproducción.

1. Resolución personal.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 54 | Mente en acción
1. Riñones
Urinario
Útero
Reproductor
Pulmones
Respiratorio
Estómago
Digestivo
Piel
Inmunológico
Cerebro
Nervioso
Corazón
Circulatorio
2. Porque nuestras células necesitan obtener más
energía y por lo tanto incorporar más oxígeno mediante
la respiración. Así, luego el corazón palpita más rápido
permitiendo un transporte más veloz.
3.
Plasma

Glóbulo rojo
Plaquetas

4. Arterias, venas, oxigenada, pulmones.
5. a. Sistema nervioso, sistema osteo-artro-muscular.
b. Sistema osteo-artro-muscular, sistema digestivo,
sistema respiratorio, sistema inmunológico.
6. a. Conductos que salen desde los riñones hasta la
vejiga.
b. Conjunto de células con una función específica.
c. Etapa de la vida de un ser humano, que comienza con
la pubertad y finaliza a los 20 años aproximadamente.
d. Componentes de la sangre responsables de la
coagulación.
e. Órgano del sistema nervioso central encargado de la
función de relación y control.
f. Transformación del bolo alimenticio, luego de pasar
por el estómago.
g. Compuestos químicos producidos por las glándulas.
h. Proceso de intercambio de sustancias gaseosas.

Página 11
1. En orden por filas: corazón, sistema circulatorio;
cerebro, sistema nervioso; hígado, sistema digestivo;
músculo del brazo, sistema osteo-artro-muscular;
cráneo, sistema osteo-artro-muscular; riñón, sistema
urinario; pulmones, sistema respiratorio; útero, sistema
reproductor femenino.
2. Ingresa por la boca, es triturada por los dientes y
mezclada con la saliva. Se traga y el bolo alimenticio
pasa a la faringe y luego al esófago donde, gracias a los
movimientos peristálticos, continúa su recorrido hasta
llegar al estómago. Allí, los jugos gástricos intervendrán
en la digestión química y se forma el quimo. Luego,
continúa el recorrido hacia el intestino delgado, lugar
en que se producirá la absorción de nutrientes que por
acción de la circulación sanguínea serán transportados
a todas las células del cuerpo para poder aprovecharlos.
En cambio aquellos desechos seleccionados,
continuarán su recorrido por el intestino grueso, donde
se formarán las heces que serán eliminadas al exterior,
por el recto y el ano.

Página 12
3. a. Saliva, bilis, pancreáticos.
b. Con la boca, el estómago y el intestino
respectivamente.
c. Sentimos una obstrucción, que solemos llamar
ahogo.
d. El sistema circulatorio transporta los gases
involucrados en la respiración hacia todas las células
del organismo.
4. Resolución personal.
5. Ingresa por las fosas nasales, laringe, tráquea,
bronquios, bronquíolos y alvéolos pulmonares que se
encuentran dentro del pulmón.
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Página 13

Página 14

6. Resolución personal.
7. Glóbulos rojos
Transportan oxígeno.
Plasma
Transporta nutrientes.
Plaquetas
Permiten la coagulación de la sangre.
Glóbulos blancos
Colaboran en la defensa
del cuerpo.
8. a. Orina; vejiga; fecal; intestino.
b. Sudor; glándulas sudoríparas; piel.
9. Orina, sudor, espiración.

10. a. 36,5 ºC.
b. Termómetro clínico. En grados centígrados.
c. A partir de los 37 ºC.
d. Cuando aumenta la temperatura de nuestro cuerpo,
aumenta la movilidad y el poder de destruir patógenos
de los glóbulos blancos, además de reducir la actividad
de muchas toxinas.
11. Oído: captación de vibraciones que producen
sonido. Ojos: captación de señales a través de la vista.
Piel: captación de señales de contacto. Nariz: captación
de olores, además de su intervención en el sistema
respiratorio. Lengua: captación de sabores, a partir de
las papilas gustativas.
12. Los testículos en los varones y los ovarios en las
mujeres.
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Los alimentos

b. Mucha agua y alimentos ricos en calcio, como los
lácteos.
2. Resolución personal.

Página 55
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 56
Actividades de resolución personal o grupal.

Página 57
1. a. Resolución personal.
b. No, debido a que la temperatura ambiental también
influye en la selección de alimentos y comidas.
c. Resolución personal.

Página 62
1. a. Las golosinas, porque no son considerados saludables
como para estar incluidos en una rutina de alimentación.
b. Resolución personal. Por ejemplo, verdes: lechuga;
naranja: zapallo; rojo: tomate.
c. Resolución personal.
d. Resolución personal.

Página 63
1. Resolución personal.

Página 65
Página 58

1 y 2. Resolución personal.

1. a. Caja torácica.
b. Flor.
c. Encéfalo.
d. Tubo digestivo. e. Planta herbácea. f. Raíz.
g. Semilla.
h. Fruto.

Página 66

Página 59
1.
Biomateriales

Funciones

Alimentos que los contienen

Carbohidratos

Aportan energía
que puede usarse
rápidamente.

Pastas, panes y cereales.

Lípidos

Aportan energía a
largo plazo.

Aceites, grasa y
manteca.

Proteínas

Forman, mantienen
y reparan todos los
tejidos del cuerpo.

Carnes, huevo, gelatina y
legumbres.

Vitaminas

Favorecen el buen
funcionamiento del
cuerpo.

Frutas.

1. a. Proteínas y minerales.
b. Especialmente a los celíacos y vegetarianos.
c. Porque en los vuelos de alta duración, contarían
con nutrientes esenciales para contribuir a la dieta
balanceada.

Página 67
1.
Nutrición
Heterótrofa

Organismo
Herbívoro

Carnívoro

Autótrofa

Omnívoro

x

Cocodrilo

x

Eucalipto
Conejo

Página 61
1. a. No. Porque los deportistas gastan más energía que
una persona mayor y, por lo tanto, deberán consumir
alimentos y comidas que les permitan mantener un
equilibrio entre la energía gastada y la producida.

x

Gato

x

Palmera

Página 60
Exploración: En busca de almidón.
Exploración y registros de resolución personal.

x

2.
Herbívoro

Ciervo
Caballo

Carnívoro

Zorro
Tiburón

Omnívoro

Perro
Canario

3. Porque producen sus propios nutrientes a través del
proceso de fotosíntesis.
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Página 68

Página 16

Experimentos: La luz y el almidón.
Experimento y registro de producción personal o grupal.

c. Cuatro bananas.
d. Dos vasos de leche.
3. a. Comida.
b. Alimento.
c. Comida.
d. Alimento.
e. Comida.
f. Comida.
4. Animal: fiambre del sándwich de jamón y queso,
filete de merluza, queso de la pizza. Vegetal: ensalada de
frutas, zanahorias, pan del sándwich de jamón y queso,
canelones de verdura con salsa de tomate, aceitunas y
harina de la pizza.

Página 69
1. a. La leche humana tiene menor cantidad de
proteínas y carbohidratos.
b. Resolución personal.
c. Resolución personal.
d. Porque lograron crear un modo directo de obtención
de leche más similar a la humana, a partir de un proceso
sobre seres vivos.
e. Porque si se pudieran crear más terneras como
Rosita, ya no sería necesario fabricar leche maternizada
de manera artificial.

Página 70
1, 2, 3 y 4. Actividades de resolución personal o grupal.

Página 71 | Técnicas de estudio
1 y 2. Resolución personal.

Página 72 | Mente en acción
1. Resolución personal.
2. a. Resolución personal.
3. Resolución personal.
4. Resolución personal.
5. Resolución personal.
6. a. En orden: grasas y aceites; azúcares y dulces;
carnes y huevos; cereales y legumbres; frutas y
verduras; lácteos.
b. La relación es directamente proporcional, a mayor
tamaño, mayor índice saludable hay en su consumo.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 15
1. a. Crecimiento y desarrollo.
b. Aporte de energía.
c. Cicatrización.
d. Aporte de energía y digestión rápida.
2. a. Una.
b. Dos horas.

Página 17
5. Minerales
Colaboran con el buen
funcionamiento del cuerpo.
Proteínas
Construyen el cuerpo.
Carbohidratos
Aportan energía.
Vitaminas
Colaboran con el buen funcionamiento
del cuerpo.
Lípidos
Aportan energía.
6. a. Saludable.
b. Poco saludable.
c. Saludable.
7. a. Cocinándolas al horno.
b. Reemplazándolas por frutas o tostadas.
c. Consumiendo solo queso y en forma limitada.
d. Reemplazándolas por frutas o eligiendo las más
saludables, como una barrita de cereal.

Página 18
8. a. Autótrofo: ser vivo capaz de producir sus propios
nutrientes. Ejemplos: cianobacterias y algas.
b. Heterótrofo: ser vivo que obtiene su alimento a partir
de otros seres vivos. Ejemplos: conejo y ballena.
c. Carnívoro: seres vivos que consumen solo carnes.
Ejemplos: tigre y zorro.
d. Omnívoro: seres vivos que consumen todo tipo de
alimentos. Ejemplos: seres humanos y perros.
e. Herbívoro: seres vivos que consumen solo vegetales.
Ejemplos: jirafa y vaca.
9. Resolución personal.
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Página 82
Página 73

Experimentos: ¿Cómo se mezclan mejor?
Resolución y registro personal.

1. a. No, esos son indicadores de que el alimento está en
mal estado o mal conservado.
b. No, si están muy blandas, puede ser un indicador de
que están demasiado maduras y podría estar próxima a
pudrirse.
c. Sí, cumple con los requerimientos esperados.
d. No, es un indicador de que no está bien conservado.
e. Sí, cumple con los requerimientos esperados.
f. No, porque si bien la fecha aún no expiró, es probable
que no consuma toda la leche hoy, y ya no estaría en
condiciones.

Página 76

Página 84

Exploraciones: ¿Cuánto tarda?
Exploración de resolución y registro personal.

1.

Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 74
1. Resolución personal.

Página 75

Enfermedad

Causas

Síntomas

Salmonelosis

Alimentos
contaminados
con la bacteria
que produce la
enfermedad.

Vómitos,
diarrea, dolores
abdominales y
fiebre.

Evitar
consumir
alimentos
crudos o mal
cocidos.

Cólera

Alimentos
mal cocidos o
en contacto
con aguas
contaminadas
con la bacteria
que produce la
enfermedad.

Diarreas muy
severas y
deshidratación.

Lavarse las
manos correctamente y
lavar con agua
potable las
frutas y
verduras.

Botulismo

Alimentos
contaminados
con la toxina
que produce
la bacteria
causante de la
enfermedad.

Causa
problemas
en el sistema
nervioso,
dificultades
para hablar,
parálisis y hasta
la muerte por
asfixia.

No comprar
alimentos
cuyos
envases estén
abollados o
hinchados.

Página 77
1. a. Asado: el aire caliente del horno o el contacto con
una superficie caliente provoca la cocción. Hervido:
se produce cuando los alimentos están sumergidos
en agua. Vapor: se aprovecha para la cocción el vapor
que se desprende cuando el agua hierve. Freír: con
resultados similares al asado, se utiliza un líquido
(aceite) para la cocción. Microondas: cocinan a partir
de pequeñas ondas que cuando chocan con algunos
materiales provocan el movimiento de sus partículas,
generando calor.
b. En orden: carne, fideos, milanesas, salchichas.

Página 78
Exploraciones: Bate que bate.
Exploración de resolución y registro personal.

Prevención

Página 79
1. a. Asado, hervido, vapor y freír.
b. Problemas de calefacción y producción de comidas
en mayor cantidad.
c. La presencia del sol durante aproximadamente 300
días por año.

Página 81
1. Resolución personal.

Página 85
1. a. Resolución personal.
b. En la leche, jugos, cervezas y vinos.
c. La diferencia tiene relación con el modo de
pasteurización y el modo de envase. En el caso de
la ultrapasteurización, el método para obtenerla
consiste en calentar la leche a 138 ºC durante unos
pocos segundos y luego enfriarla rápidamente; luego,
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deberá conservarse en envase cerrado y refrigerado. En
el caso de la leche larga vida, se somete la leche a una
temperatura de 146 ºC durante tres o cuatro segundos y
se envasa herméticamente en recipientes cerrados. Su
conservación no requiere refrigeración y su duración es
mucho mayor.

Página 86
1. Resolución personal o grupal. Se sugiere socialización.

Página 87 | Técnicas de estudio
1. Resolución personal.

Página 88 | Mente en acción
1.
Características
antes de la
transformación

¿Cómo se
produce la
transformación?

Caracterísicas
después de la
transformación

Queso

Antes de la
transformación
presenta
aspecto líquido
y con grumos.

Se agrega cuajo
a la leche para
formar los
grumos y extraer
el suero, transformándose así
en una masa
salada, lista para
reposar.

Dependiendo
del tiempo de
reposo y la
cantidad de
suero eliminada,
podrán
presentar
aspecto duro
o blando.

Aceite

Semillas de
girasol o maíz.

Las semillas son
pasadas por
una prensa, que
las presiona y
permite extraer
el aceite.

En estado
líquido. Según el
tipo de semilla
usada para su
elaboración
presentará
diversos
sabores y
colores.

Yogur

Su aspecto es
líquido.

Se usa leche y
bacterias
llamadas
Lactobacillus, que
transforman el
azúcar de la leche
en una sustancia
ácida que se acumula y provoca
que las proteínas
de la leche se
unan.Finalmente
se enfría la mezcla.

Según el tipo de
enfriado que se
realice puede
presentar
consistencia
firme, batida o
bebible.

Alimento

2. La conservación mediante frío: permite la
preservación de los alimentos por acción del frío. En
el freezer se conservan durante más tiempo que en
la heladera, porque su temperatura inferior detiene
el desarrollo y crecimiento de los microorganismos.
La conservación mediante calor: permite que, a
través de la cocción, se eliminen los microorganismos.
Existen métodos específicos, como la esterilización
y la pasteurización. La deshidratación: permite
la conservación mediante el eliminado de agua
y el ahumado, que permite la eliminación de los
microorganismos y, además, otorga a los alimentos un
sabor muy particular.
3. Compraría primero: lavandina, cepillo de dientes,
detergente; en segundo lugar: leche en polvo, café,
huevos, harina, sopa instantánea, galletitas; por último:
hamburguesas congeladas, helado, pollo, queso de
máquina y leche. Conviene empacarlos por separado.
4. Queso de máquina y leche en un sector medio y
limpio de la heladera, y el pollo en un sector bajo, ya
que está crudo y así se evitaría que contamine con
microorganismos otro alimento.
5. a. C, es un hábito de higiene necesario.
b. I, de este modo se interrumpe la cadena de frío de
conservación de los alimentos.
c. C, así se evita la contaminación cruzada entre
alimentos diferentes.
d. I, de este modo está contaminando con
microorganismos los alimentos.
e. C, de esta manera se mantiene la cadena de frío de los
alimentos.
6. a. Agregado de sustancias; calor y frío.
b. Secado; esterilización.
c. Bacterias; hongos unicelulares; fermentación.

Páginas 89 y 90 | ExpoCiencia
Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 19
1. a. Batido.
d. Corte.

b. Asado.
e. Calor.

c. Batido.
f. Mezcla.
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Página 20
2. Horno microondas
Cocina por pequeñas ondas
que hacen mover las partículas.
Horno de cocina
La cocción se produce por aire
caliente.
Plancha
La cocción se produce por contacto con
una superficie caliente.
Olla
Los alimentos se sumergen en agua caliente.
Sartén
Los alimentos se sumergen o se colocan
sobre aceite caliente.

Página 21
3.

Por separación de
materia grasa.
LECHE

Agregado
de cuajo,
coagulación y
estacionado.

CREMA

Por batido
fuerte más
separación
del suero.

Por calentamiento y
evaporación del agua.

QUESO

DULCE DE
LECHE

MANTECA

4. a. Porque al interrumpirse la misma, la conservación
del alimento no es eficiente y los microorganismos
pueden crecer y desarrollarse.
b. Porque así se lograría eliminar los microorganismos
allí presentes.
c. Porque así se lograría evitar la contaminación
cruzada de los microorganismos presentes en nuestras
manos con los alimentos.

Página 22
5. a. Freezer.
b. Pasteurización.
c. Refrigeración.
d. Deshidratación.
6. a. Porque así se evitaría que los microorganismos
encuentren lugares propicios para su desarrollo y
crecimiento.
b. Porque así evitamos quemarnos debido a que los
materiales utilizados para elaborar estos elementos son
aislantes térmicos.
c. De este modo evitamos contaminar nuestra herida
con microorganismos.
7. Resolución personal.

Páginas 23 y 24 | Trabajo práctico
1. a. F, los hongos son organismos heterótrofos.

b. V.
c. V.
d. V.
e. F, sí lo son. f. V.
g. F, también existen hongos multicelulares.
h. F, también el urinario.
i. F, también involucra al sistema nervioso y endocrino.
j. V.
k. F, es un proceso que también se cumple en otros
sistemas.
l. V.
2. a. Es una agrupación de microorganismos. Por
ejemplo, las colonias de bacterias que habitan en una
persona enferma.
b. No, porque no es una célula ni está formado por ellas.
c. Que son seres vivos de reproducción rápida.
d. Aporte de energía, intervención en el crecimiento,
desarrollo y cicatrización.
e. Un nutriente está contenido en un alimento, y un
alimento debe sufrir una transformación para ser
considerado comida.
f. Animal: carnes. Vegetal: frutas. Mineral: cloruro de
sodio (sal de mesa).
3.
Tipo de nutriente

Ejemplo de alimento
donde se encuentra

Función

Carbohidratos

Aporte de energía a
corto plazo.

Pan.

Lípidos

Aporte de energía a
largo plazo.

Manteca.

Proteínas

Formar y mantener el
cuerpo.

Carnes.

Vitaminas

Buen funcionamiento
del cuerpo.

Frutas.

4. a. V.
b. F, todos los seres vivos están formados por células.
c. F, intercambian materia y energía.
d. F, no es un ser vivo porque no cumple con el resto de
las características de los seres vivos.
e. F, sí lo son.
f. F, están formadas por una sola célula.
5. a. Por acción del calor se modifica el estado de la
mezcla.
b. Por acción del calor se modifica la consistencia de la
papa para elaborar un mejor puré.
c. Por acción del calor y la experiencia por contacto.
d. Por acción de la temperatura se logra modificación de
su estado.
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Respuestas del libro

Página 98

Página 91

Experimentos: ¿Cuánto tarda en transferirse el calor?
Experimento de elaboración personal o grupal. Se
sugiere socialización.

Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 92
1. a. Es una medida que determina lo caliente o lo
frío que está un objeto, debido al movimiento de las
partículas que lo componen.
b. El calor es la energía que al pasar de un material a otro
cambia su temperatura. Se transfiere de un objeto más
caliente a otro menos caliente.
c. Debe ser expuesto a un ambiente con menor
temperatura. Por ejemplo, al colocar gelatina recién
elaborada en la heladera, disminuye su temperatura.

Página 93
1. a. Los materiales se dilatan cuando se calientan y se
contraen al enfriarse.
b. Porque, conocerlas nos permite tomar precauciones
que eviten sus consecuencias, por ejemplo en la
construcción.

Página 94
Exploraciones: ¿Qué parte de un hielo que flota queda
debajo del agua?
Exploración personal o grupal.
7 a. Porque presentan su mayor volumen sumergido
bajo el agua.
b. Su mayor proporción.
1. Porque, al congelarse se dilatan y pueden provocar
que el envase estalle o que las tapas se disparen con
mucha presión.
2. Porque las bajas temperaturas podrían provocar la
solidificación del agua, en consecuencia el aumento de
su volumen y así, generar la rotura de las cañerías.

Página 97
Exploraciones: Termómetros.
Exploración personal o grupal y registro a partir de la
observación.

Página 99
Experimentos: Cuando hace mucho frío, ¿qué medias
me pongo?
Experimento personal o grupal. Registro y análisis a
partir de la experimentación.

Página 100
1. a. Las corrientes de convección se generan cuando
el fluido que está en el fondo se calienta primero y
asciende, mientras que el fluido que se encuentra
ubicado arriba, más frío, desciende.
b. En los fluidos, es decir, líquidos o gases.
c. Porque, al atardecer la arena pierde muy rápidamente
su energía térmica y el agua pasa a estar más caliente
que el aire de la costa. Entonces, la capa de aire caliente
sobre el mar asciende y es reemplazada por aire que
proviene del continente.

Página 101
Exploraciones: Corrientes de convección.
Exploración de elaboración personal o grupal. Se
sugiere socialización y análisis.

Página 102
Exploraciones: Visión infrarroja.
Exploración individual o grupal.
Experimentos: ¿Por qué los camiones de combustible
son blancos o plateados?
Experimento individual o grupal. Registro y análisis. Se
sugiere la puesta en común con el grupo.

Página 103
1. a. En primer lugar, debe analizarse el volumen de
los ambientes a calefaccionar. También hay que tener
en cuenta las ventanas y la pared en que se instalará el
calefactor, si su salida será interna o externa y el tipo y
altura del techo.
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b.
Sistema
de calefacción

Características

Paneles
calefactores

Son económicos, silenciosos, no
producen olores tóxicos ni emanaciones
de ningún tipo, rinden el doble que otros
calefactores en la misma superficie y son
fáciles de colocar.

Hogares y
salamandras
a leña

Transfieren calor de dos modos
diferentes, por radiación térmica o por
convección. Existen diversas variantes:
hogares abiertos, salamandras,
calefactores de alto rendimiento y
calefactores de alto rendimiento a base
de pellets.

Página 104
1. Resolución personal o grupal. Se sugiere socialización
y análisis.

Página 105 | Técnicas de estudio
1. a. Frase definida: conductividad térmica. Categoría
general: es la capacidad de un material. Características
específicas: para producir calor.
b. Buenos conductores del calor: son materiales de
mucha conductividad térmica, el calor se transfiere más
rápidamente que en aquellos de poca conductividad
térmica. Aislantes térmicos: son materiales definidos
como malos conductores del calor, ya que su
conductividad térmica es muy baja.

Página 106 | Mente en acción
1. a. Porque al estar en contacto se producirá la
transferencia de calor en forma sucesiva entre la barra
de hielo y las botellas.
b. Cerca del piso. Porque permitirá la circulación de los
fluidos calientes en forma ascendente.
c. Cerca del techo. Porque permitirá la circulación de los
fluidos más fríos en forma descendente.
d. Ladrillos huecos, ya que el vacío en medio de sus
paredes permitirá preservar la temperatura interna del
lugar.
e. Porque transfiere calor por radiación.

f. Porque la diferencia de temperatura entre el pie y
la cerámica es mayor que la que existe entre el pie y la
alfombra, así, se producirá rápidamente la transferencia
del calor.
2. a. Porque, la exposición a una temperatura elevada
genera como consecuencia que gane temperatura la
crema y se funda.
b. Porque el asa está elaborada con un material
aislante que no presenta conductividad térmica y, en
consecuencia, no permite que nos quememos.
c. Porque, el telgopor es un material aislante y no
permitiría que exista transferencia del calor entre el
hielo y la bebida.
3. a. Un termómetro de laboratorio, ya que la escala
abarca de los -10 ºC hasta los 200 ºC, permitiendo la
medición necesaria.
b. Porque la ropa abrigada nos permite evitar, en cierta
medida, la transferencia del calor de nuestro cuerpo
al ambiente. Por el contrario, cuando hace calor, no
taparnos nos permite que se produzca fácilmente la
transferencia.
c. Porque, al revolverlo logramos acelerar las corrientes
de convección que se producen.
d. Porque, con el calor los metales pueden dilatarse,
modificando su tamaño.
e. Porque el telgopor es un material aislante que
disminuye la transferencia del calor debido a su baja
conductividad térmica.
f. Debido a que la madera es un material aislante y no
conduce el calor que se genera en la llama.
4. a. Aumento de la temperatura del planeta; aumento
del nivel del mar; derretimiento de los glaciares y
modificación del clima.
b. Produce un aumento de la temperatura del planeta y
las consecuencias mencionadas previamente.
c. Resolución personal. Por ejemplo, aumentar el uso
del transporte público.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 25
1. a. Calientan. El movimiento provocado por el
roce genera, como consecuencia, un aumento en la
temperatura.
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b. La temperatura de los cuerpos. A partir de la
dilatación de los metales.
c. Clínicos. Y para bajarlos será necesario batirlos.
d. Primero caerá por debajo de 20 ºC, luego aumentará a
30 ºC y finalmente retornará a 30 ºC y se detendrá, pues
al retirarlo de su temperatura inicial, descenderá para
luego aumentar a la temperatura del nuevo medio.

Página 26
2. Termómetro; conducción; dilatación; convección;
Celsius; calor. (Fe de erratas: donde dice “Celcius” debe
decir “Celsius” y la palabra “calor” se corre un casillero a
la derecha.)
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Página 28
7. a. Por convección.
b. Por conducción.
c. Por radiación.
d. Por convección.
8. a. Se correría el riesgo de que se quiebren con mayor
facilidad, ya que por la dilatación de los materiales,
podría aumentar su volumen.
b. De no colocarse así, los días de verano, la dilatación
del acero produciría el choque y la deformación de las
vías.
9. a. F, lo transfieren por radiación.
b. F, debe ser con uno de laboratorio.
c. V.
d. F, son materiales aislantes.
e. V.
f. F, debe ser por contacto entre dos materiales.
g. V.
h. F, por el contrario tienden a descender.
i. V.
j. V.

3. a. Conductividad térmica.
b. Malos conductores del calor o aislantes térmicos.
c. Se produce transferencia del calor por conducción.

Página 27
4. Cuando la transferencia del calor entre dos cuerpos
se detiene por haber alcanzado ambos la misma
temperatura. Por ejemplo, cuando tomamos una taza
de té con nuestras manos y notamos gradualmente el
cambio de temperatura entre ambas.
5. Punto de congelación 0 ºC y de ebullición 100 ºC.
6. Termómetro clínico
Su escala va desde 35 ºC
hasta 42 ºC. Antes de utilizarlo nuevamente hay que
sacudirlo para que la columna de mercurio baje.
Termómetro de laboratorio
La escala va desde los
-10 ºC hasta los 200 ºC.
Termómetro ambiental
Contiene mercurio. Posee
un estrangulamiento. Su escala puede iniciarse en -30 o
-40 ºC y llegar hasta 50 ºC. Suelen tener alcohol con un
colorante rojo.
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Respuestas del libro

.
Página 117

Página 107

1. Frasco 1: hierro; frasco 2: agua.

Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 118

Los materiales

7

El calor y la transformación de los materiales

Exploraciones: ¿Dónde está la naftalina?
Exploración individual o grupal. Se sugiere socialización.

Página 109
Página 119

1. a.
Materiales

Forma

Volumen

Comprensibilidad

Sólidos

Definida.

Definido.

Son
prácticamente
incomprensibles.

Líquidos

No tienen
forma propia.

Definido.

Casi
incomprensibles.

Gaseosos

Carecen de
forma propia.

No presentan
volumen
definido.

Comprensibles.

2. Materiales sólidos dúctiles: cobre y aluminio.
Materiales sólidos rígidos: hierro y acero inoxidable.

1. a. Porque es un período en el que se produjeron
grandes transformaciones económicas, tecnológicas
y culturales, caracterizado entre otras cosas por la
invención de la máquina de vapor.
b. Utiliza vapor de agua generado, porque al quemar
ciertas cantidades de cartón, hacen hervir el agua.
c. La ebullición.

Página 120
1 y 2. Actividad de resolución personal o grupal. Se
sugiere socialización y análisis.

Página 121 | Técnicas de estudio
Página 111

Actividades de resolución personal o grupal.

Exploraciones: ¿Se moja o no se moja?
Exploración individual o grupal. Se sugiere socialización.

Página 122 | Mente en acción

Página 112
Exploraciones: Agua que no moja.
Exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.
Exploraciones: Capilaridad.
Exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 114
Exploraciones: Construcción de un aerodeslizador.
Exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.

1. Resolución personal. Por ejemplo, sólidos: mesa,
lápiz, goma; líquidos: agua, leche, aceite; gaseosos:
oxígeno, nitrógeno, helio.
2. a. El agua se evaporó.
b. El agua se solidificó.
c. La naftalina se sublimó.
3. Líquido, gas.
4. En orden de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo: fusión, vaporización, sólido, líquido, gaseoso.
5.
Volumen definido

Se puede comprimir

Sólido

Sí.

No.

Página 115

Líquido

Sí.

No.

Exploraciones: Generación de dióxido de carbono.
Exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.

Gas

No.

Sí.
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Páginas 123 y 124 | ExpoCiencia
Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 29
1. Sifón de soda: plástico, estado sólido; agua, estado
líquido; gas. Pelota de cuero: sólido; aire interno:
gaseoso. Botella de agua: plástico, estado sólido; agua
interna: estado líquido.
2. a. Líquido.
b. Gases.
c. Gases, líquidos.
d. Sólidos, líquidos y gases.
e. Sólidos.
f. Líquidos y gases.
g. Líquidos y gases.
h. Gases.

Páginas 31 y 32 | Trabajo práctico
1. a. Resolución personal. Por ejemplo, colocar un hielo
dentro de un vaso de gaseosa.
b. Resolución personal. Por ejemplo, cuando una olla
tiene agua hirviendo en su interior y se generan las
corrientes de convección.
2. a. Dilatación térmica.
b. Mercurio.
c. Cuando hay un cambio de temperatura, uno de los
metales se curva más que el otro y el movimiento se ve
en una aguja que marca la temperatura en una escala
graduada.
d. Los termómetros clínicos tienen estrangulamiento a
diferencia de los ambientales y de laboratorio que no lo
poseen.
3. a. F, son aislantes térmicos.
b. F, en ese caso se trata de la transferencia por
convección.
c. V.
d. F, en la transferencia por radiación a través de los
rayos infrarrojos.
e. F, la temperatura los modifica.
f. F, aumentan su ancho.
4. a. Porque se produce la condensación del vapor de
agua.
b. Interno.
c. Que no ingrese aire frío del exterior.
5. a. Fusión.
b. Solidificación.
c. Vaporización.
d. Ebullición.
e. Sublimación.

Página 30
3. a. Sublimación. b. Vaporización. c. Solidificación.
4. Pasaje de sólido a líquido
Fusión.
Pasaje de líquido a gas
Vaporización.
Pasaje de gas a líquido
Condensación.
Pasaje de líquido a sólido
Solidificación.
Pasaje de sólido a gas
Sublimación.
5. a. Es vapor de agua. b. Se produjo en primer lugar
vaporización y luego condensación.
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Respuestas del libro
Página 125
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 126
1. Naturales: trueno, ladrido de un perro, ser humano
cantando. Artificiales: bocina de un auto, pirotecnia,
motor de un avión.
2. Resolución personal.

Página 127
1. a. No. Porque el sonido es un fenómeno físico que
sucede aún cuando nadie lo perciba.
b. Es un movimiento rápido y rítmico, una oscilación
vivaz de un objeto.
c. Se producen por la vibración generada por el aire
que atraviesa nuestras cuerdas vocales, que son unas
membranas ubicadas en la laringe.

Página 129
1. a. A 2.720 mts.
b. Un segundo.
Exploraciones: Estimar una distancia empleando el
sonido.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización.

b. El material o grosor del objeto que lo genere. En el
caso de los sonidos de las cuerdas vocales, influyen la
contextura física, la edad y otros factores anatómicos.
c. Es la velocidad de la vibración y se mide en ciclos por
segundo, llamados también hertzios (Hz).
d. Los infrasonidos son aquellos sonidos
extremadamente graves que no podemos oír. En
cambio, los ultrasonidos son aquellos muy agudos que
tampoco oímos.

Página 136
1. Es correcto porque el volumen del sonido puede
medirse, y cada 10 dB que aumente el volumen se
alcanza una intensidad 10 veces la anterior, por lo
tanto al ser 30 dB la diferencia deberá multiplicarse
10X10X10.

Página 137
1. A 39 km.
2. Viajar más rápidamente que el sonido.
3. Tal vez no, ya que en el suelo las condiciones
climáticas y otras variables ambientales influirían
bastante en su velocidad.

Página 138
1 y 2. Actividad de resolución personal o grupal. Se
sugiere socialización y análisis.

Página 139 | Técnicas de estudio
1.

FUENTES SONORAS

Página 130
Exploraciones: Un teléfono casero.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.

se definen como
GENERADORES DE SONIDOS

se clasifican en
NATURALES

ARTIFICIALES

Página 140 | Mente en acción
Página 132
1. Resolución personal.

Página 133
Exploraciones: Un modelo de tímpano.
Actividad de exploración y registro personal.

Página 135
1. a. Sonidos graves, medios y agudos.

1. Naturales: un chico que silba, un perro que ladra, una
estampida de caballos, la lluvia. Artificiales: el escape
de una motocicleta, los parlantes de la computadora,
una flauta de madera, un horno de microondas, una
aspiradora, un osito de peluche que dice “mamá”.
2. El sonido que se producirá será menos perceptible
para los humanos, ya que la vibración se producirá
sobre el pañuelo y no directamente sobre el metal del
timbre.

Ciencias Naturales 5

26

El mundo físico

8

Los materiales y el sonido

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

3. La correcta es la opción C.
4. La opción correcta es la C, ya que la ubicación de cada
uno de los seres vivos descriptos es diferente y por lo
tanto, los primeros en oírlo serán los que se encuentran
a poca distancia.
5. Canal, tímpano, martillo, yunque, estribo, cóclea.
6. En orden: vibración, tono, frecuencia, agudos, bajos,
volumen, amplitud, mayor, menor, débil.
7. a. F, según el medio en que se propague tendrá
distintas velocidades.
b. V.
c. V.
d. F, los extremadamente graves son los infrasonidos.

El mundo físico

8

Los materiales y el sonido
7.
Conducto auditivo

Pabellón auditivo

Martilllo

Yunque
Nervio auditivo

Cóclea

Tímpano
Estribo

Páginas 141 y 142 | ExpoCiencia

El sonido ingresa por el conducto auditivo, avanza hasta
el tímpano y se pone en contacto con los huesecillos del
oído interno, esto propaga las vibraciones a través de la
cóclea donde se convierten en impulsos eléctricos.

Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

Página 36

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 33
1. Detener el sonido, porque al pisarla detuvo la
vibración que provocaba.
2. Con rojo: niño con armónica; guitarra; tambor.
Con verde: niña que aplaude; niños que cantan.
3.Natural
zumbido de mosquitos; ladridos de
perros; voz humana.
Artificial
flauta; estallido de pirotecnia.

Página 34
4. a. En la reflexión del sonido. Resolución personal. Las
ondas sonoras se expanden y rebotan en el dispositivo
utilizado para el audio del segundo, logrando este
último captar la vibración.
5. Tachar:
a. Baja.
b. Agua.
c. Menos veloz.

Página 35
6. Resolución personal gráfica.

8. a. y b. Resolución personal.
c. Porque, no vibra adecuadamente y por lo tanto no se
transmite el sonido.
9. a. Membrana elástica presente en el oído.
b. Uno de los huesecillos del oído medio.
c. Efecto que se produce como consecuencia de las
ondas sonoras.
d. Otro de los huesecillos del oído medio.
e. Canal por el que ingresan las vibraciones al oído.
f. Tercer huesecillo.
g. Estructura del oído en la que las vibraciones se
convierten en impulsos.
h. Lugar por donde se desplazan los impulsos para ser
interpretados como sonidos.

Páginas 37 y 38 | Trabajo práctico
1. a. Artificiales: televisión, extractor de aire, secador de
pelo. Naturales: voz humana, ladrido de perro, maullido
de gato.
b. Una fuente sonora, una vibración y un medio de
propagación.
c. El sonido ingresa por el conducto auditivo,
avanza hasta el tímpano y se pone en contacto con
los huesecillos del oído interno, esto propaga las
vibraciones a través de la cóclea donde se convierten en
impulsos eléctricos.
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d. Infrasonidos y ultrasonidos: no audibles para el ser
humano; los elefantes sin embargo, pueden captar
infrasonidos. Los sonidos audibles que presentan una
frecuencia de entre 20 Hz a 20000 Hz, son los únicos
que podemos percibir.
2. a. No, ya que requiere de un medio material para
poder propagarse.
b. Es el fenómeno que se produce cuando el sonido
rebota en las superficies y cambia de sentido. Ejemplos:
sonar y eco.
c. Se detiene el sonido porque se detiene la vibración
que produce.
d. No, la intensidad nos permite oír mejor el sonido,
pero puede que no sea identificable.
e. De percusión, ya que genera vibraciones a partir de
un golpe.
3. 6 Km.
4. De esta manera espera percibir las vibraciones que
pueden transmitirse en el suelo.
5. Cinco segundos.
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Respuestas del libro
Página 143
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 144
1. Las estrellas presentan luz propia, titilan y mantienen
siempre el mismo brillo. En cambio, los planetas no
tienen luz propia y al observarlos en la noche su lugar
varía.

Página 150
Exploraciones: Las sombras durante el día.
Actividad de exploración personal o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.
3. a. A medida que transcurre la mañana, las sombras
se van acortando. Esto se debe a que la Tierra gira
alrededor del Sol y por lo tanto no recibe siempre la
misma luz solar.
b. Durante la tarde, las sombras se van alargando.
c. Existe una sombra de menor longitud que todas las
demás, que corresponde al mediodía.

Página 153
Página 145
1. a. Plana, porque creían que nuestro planeta estaba
rodeado del agua que podían observar y, además,
cubierto por una cúpula.
b. Resolución personal. Por ejemplo, la proporción de
agua.
c. Hoy sabemos que nuestro planeta no es una esfera
perfecta, tiene un pequeño achatamiento en la zona de
los polos y un ensanchamiento en el ecuador.

Exploraciones: La luz solar y la traslación terrestre.
Actividad de exploración personal o grupal.
2. a. y b. En la posición 1 el hemisferio norte recibe la
luz de manera más directa (verano/junio-julio-agosto)
y el hemisferio sur, más indirecta (invierno/junio-julioagosto).
c. En la posición 2 el hemisferio sur recibe la luz
de manera más directa (verano/diciembre-enerofebrero) y el hemisferio norte, más indirecta (invierno/
dicembre-enero-febrero).

Página 146
1. a. Porque están lejos de nosotros y por eso se ven de
un tamaño similar y más pequeños de lo que en realidad
son. Es más grande el Sol. El diámetro del Sol es de
1.400.000 km.
b. Producción personal.

Página 149
Exploraciones: Los momentos del día.
Actividad de exploración personal o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.
4. a. Resolución personal. La esfera no está totalmente
iluminada. Solo está iluminada la cara que está hacia el
lado de la lámpara.
b. Resolución personal. La cara que está iluminada con
la luz de la lámpara representa las zonas donde es de
día, mientras que la cara opuesta a la luz de la lámpara
representa las zonas en donde es de noche.

Página 154
1. a. y b. Resolución personal, a partir de la búsqueda en
distintas fuentes.

Página 155
1. Afelio: es el día en el que la Tierra se encuentra en
el punto más alejado del Sol. Perihelio: es el punto de
mayor acercamiento de la Tierra al Sol.
2. Puede influir en las mareas y en la energía solar.
3. Porque el hecho de que la Tierra se encuentre un poco
más lejos del Sol no produce ningún efecto apreciable
sobre el clima.

Página 156
1 y 2. Resolución personal o grupal. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 157 | Técnicas de estudio
1. Producción individual.
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Páginas 158 | Mente en acción
1. a. Las estrellas no pueden verse.
b. Vemos estrellas fugaces.
c. Emiten luz propia.
2. a. A partir de la observación de los barcos que
desaparecían poco a poco en el horizonte en forma
gradual, esto solo se podía explicar si la Tierra era
esférica y no plana.
b. No es una esfera perfecta, sino que tiene un
pequeño achatamiento en la zona de los polos y un
ensanchamiento en el ecuador.
c. El globo terráqueo.
d. Porque, durante los meses del verano, la luz del Sol
llega más directamente sobre nuestro hemisferio.
e. Porque al llegar la luz del Sol de manera más directa y
continua, las sombras son más cortas.
f. Las estaciones climáticas serían diferentes, ya que
del eje de rotación depende el modo en que se recibe la
energía solar y en consecuencia la sucesión de días y
noches y las estaciones.
3. a. Habría que recorrer esa distancia 100 veces. Es
decir, habría que hacer el viaje a Mar del Plata 50 veces
(ida y vuelta).
b. Resolución personal. Un km equivale a 1.000 m,
entonces 40.000 km equivalen a 40.000.000 m.
Entonces, para “abrazar” la Tierra, habría que colocar
a 40.000 niños, uno al lado de otro, con los brazos
extendidos.
c. Resolución personal.
4. a. Sol, celestes.
b. Inclinado, dirección.
c. Energía, alta, verano.
5. a. F, también se observa en el cielo diurno.
b. V.
c. F, es invierno porque la energía del Sol llega con
menor intensidad.
d. V.
e. F, genera como consecuencia la existencia de las
estaciones.
6. a. Astro que no tiene luz propia.
b. El modelo que usamos para representar a nuestro
planeta, es un globo…
c. Trayectoria que describe nuestro planeta en su

movimiento de traslación.
d. Estación del año que antecede al invierno.
e. Objeto alargado que genera sombra.
f. Mitad en que divide a nuestro planeta el ecuador.
g. Uno de los movimientos que describe nuestro planeta.
h. Línea imaginaria recta que atraviesa los polos.
i. Estación climática que antecede a la primavera.
j. Momento del día en que nuestra sombra es más corta.
k. Extremos achatados de nuestro planeta.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 39
1. a. F, no presentan luz propia.
b. V.
c. V.
d. F, cambia de posición y se observa de diferentes
formas.
2. Conocer el momento más adecuado para sembrar.
3. a. Dos, el movimiento de rotación y de traslación.
b. El de rotación.

Página 40
c. El de traslación.
d. Elíptica.
e. Porque determina el modo en que los rayos del Sol
llegan sobre la superficie terrestre.
4. a. Forma.
b. Achatamiento.
c. Cuatro.
d. Ecuador.
e. Mañana, tarde.
5. Producción personal gráfica.

Página 41
6. a. Resolución personal.
b. Depende del modo en que llegan los rayos del Sol
sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, durante el
verano, estos llegan directamente generando como
consecuencia la existencia de días más largos.
c. Resolución personal.
d. No, porque los rayos solares no impactan del mismo
modo en todas las estaciones.
e. y f. Resolución personal.
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Página 42
7. a. En la tarde.
b. De noche, porque nos encontramos en hemisferios
opuestos.
c. Verano en Japón e invierno en la Argentina.
d. No.
8.a.
Posición

Estación
del año

Duración
del día
y la noche

Fecha
aproximada
de inicio

A

Verano.

Día
prolongado,
noche corta.

21 de
diciembre.

B

Primavera.

Equilibrio
entre las
horas de luz.

21 de
septiembre.

C

Otoño.

Equilibrio
entre las
horas de luz.

21 de marzo.

D

Invierno.

Día corto,
noche
prolongada.

21 de junio.

9. a. Al mediodía.
b. Norte en la parte baja de la imagen entre el Este y el
Oeste y, Sur en la parte superior de la imagen.
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1.

Página 159
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 161
1. a. Un telescopio es un instrumento formado por un
sistema de lentes para mirar el cielo. En cambio, un
radiotelescopio capta energía que proviene del espacio
exterior y, a partir de ella, forman imágenes digitales de
los cuerpos celestes.
b. Son complejos instrumentos que se lanzan al espacio
y recorren el Sistema Solar, captando imágenes e
información cuando se acercan a un planeta o a alguno
de sus satélites.
c. Está constituido por una estrella central, el Sol,
planetas y sus satélites, planetas enanos, asteroides,
cometas, polvo y gas interplanetario.

Planeta

Satélites

Atmósfera

Rotación

Traslación

Temperatura

Mercurio

No tiene.

Casi inexis60 días.
tente.

88 días.

400 ºC
hasta
-185 ºC.

Venus

No tiene.

Sí.

243 días.

225 días.

485 ºC.

Tierra

Uno: la
Luna

Sí.

24 horas.

365 días.

Variable y
soportable
para la vida.

Marte

Dos:
Fobos y
Deimos.

Sí.

24 horas,
aprox.

687 días.

No se
especifica en
el texto.

Página 166
1. Son cuerpos más pequeños que los planetas enanos
y se encuentran ubicados entre la órbita del planeta
Marte y la de Júpiter.
2. Corresponde a una tormenta de vientos de hasta
400 km/h.

Página 163

Página 168

1. a. Los planetas rocosos están formados por rocas y
son los más cercanos al Sol.
b. Los planetas gaseosos son los más gigantes
del Sistema Solar y están formados por gases,
principalmente.
c. Sí, porque además de la luz solar, también nos
proporciona la energía térmica que nos permite
desarrollarnos. Si no fuera así, las temperaturas serían
tan bajas que no podría haber vida.
2. Producción personal.

1. a. Los planetas enanos tienen una forma casi esférica,
orbitan alrededor del Sol y sus órbitas son compartidas
por otros cuerpos de su mismo tamaño.
b. Porque orbita en una zona de asteroides y cometas
llamada cinturón de Kuiper.
c. Están constituidos por un núcleo helado y una
cabellera de gas y polvo.
2. Resolución personal. Por ejemplo:

Página 164
1. Debido a que rota muy lentamente y como
consecuencia, puede tardar casi 60 días terrestres en
dar una vuelta sobre su eje.

Planeta
enano
Ceres

Plutón

Haumea

Makemake

Eris

Características

Ubicación

Cinturón de Cinturón de Cinturón de Cinturón
asteroides. Kuiper.
Kuiper.
de Kuiper.

Período
orbital

309,88
4,6 años
248 años 285 años
557 años
años
terrestres. terrestres. terrestres.
terrestres.
terrestres.

Satélites

0

5

2

0

Disco
disperso.

1
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Página 169

Página 174 | Mente en acción

1. a. El diámetro de Marte es aproximadamente la mitad
que el de la Tierra.
b. Aproximadamente 11 veces.
c. Si sumamos los diámetros de ambos planetas enanos,
obtendríamos un valor similar al diámetro de la Luna.
d. Diez veces mayor que el de Júpiter y 100 veces mayor
que el de la Tierra.
e. Resolución personal.

1.

Página 170
1. Porque las diferencias entre el tamaño del Sol y de los
planetas es muy grande y las distancias que los separan,
también.
Exploraciones: ¿Cómo armar un telescopio casero?
Actividad de exploración personal o grupal.

Astro

Sol

Lugar

Desecho, caída o impacto producido

1964

Venezuela.

Satélite CORONA.

1979

Océano ÍndicoAustralia.

Estación espacial Skylab.

2001

Océano Pacífico,
cerca de la isla Fiji.

Estación espacial MIR.

2010

Océano Pacífico,
cerca de Honolulu.
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1. Resolución personal.
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1. a. Realizaron varias caminatas sobre la superficie lunar,
colocaron una placa grabada, reunieron muestras de suelo,
tomaron fotografías y colocaron una serie de artefactos
que permitían un estudio más profundo de las condiciones
atmosféricas, climáticas y del suelo de la Luna.
b. Resolución personal.
c. Resolución personal.

1. Porque pueden chocar contra otros y la fuerza
gravitatoria de la Tierra los atrae, haciendo que
caigan hacia la superficie terrestre y provoquen, en
consecuencia, grandes desastres. Resolución personal.
2. Resolución personal. Por ejemplo:

Venus

Tamaño (en
diámetros
terrestres)
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Mercurio
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3. La ventaja es que puede transmitir valiosos datos sin
que el aire afecte las observaciones.
4. a. F, es una estrella. b. F, orbitan 8.
c. V. 			
d. V.
e. F, por el contrario, se encuentran más lejos.
f. V.
5.
Estrella del Sistema Solar
Sol.
La duración del día de un planeta
se relaciona con la…
Rotación sobre su eje.
Cuerpos rocosos que pueden caer
en nuestro planeta
Meteoritos.
Luna de Saturno
Titán.
Instrumento que nos permite
estudiar el universo
Telescopio.
6. 1.500 segundos.
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Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

1. Gnomon: es un objeto alargado que permite apreciar la
sombra. Movimiento aparente: es la sensación de que el
cielo y los astros se mueven alrededor de nuestro planeta.
Rotación: es el movimiento que realiza nuestro planeta
en torno a su propio eje y permite la sucesión de los días
y las noches. Hemisferio: es una de las mitades en que se
divide nuestro planeta. Traslación: es el movimiento que
realiza nuestro planeta alrededor del Sol.
2. Invierno.
3. a. F, cambian su posición.
b. V.
c. V.
d. V.
e. F, es una esfera imperfecta, debido al achatamiento
en los polos y ensanchamiento en el ecuador.
f. V.
g. F, no todos presentan el mismo eje ni el mismo
tiempo de rotación.
h. V.
i. F, según la hora del día en que nos encontremos, la
proyección se irá modificando.
j. V.
4. 21 de Marzo: h. norte: corto-invierno,
h. sur: largo-verano. 21 de Junio: h. norte: largo-verano,
h.sur: corto-invierno.
5. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno; Marte, Júpiter, asteroides; Plutón;
Caronte, Hidra y Nix; núcleo helado y cabellera de gas y
polvo.
6. a. Porque las distancias que presentan los astros
entre sí, son demasiado extensas.
b. Porque es el planeta más alejado del Sol.
c. Porque tarda lo mismo en completar un giro sobre sí
misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 43
1. a. Vía Láctea.
b. Sistema planetario.
c. Por la fuerza gravitatoria.
2. a. El Sol.
b. Sí, extrasolares.
c. Estrella 51, pertenece a la constelación Pegaso.

Página 44
3. Es directamente proporcional, a mayor órbita, mayor
tiempo durará la traslación.
4. Resolución personal gráfica.
5. No tiene anillos
Tierra, Neptuno, Venus, Marte,
Mercurio.
Tiene Anillos
Saturno, Júpiter, Urano.
Tierra
Luna
Saturno
Titán
Marte
Fobos
Venus
No tiene satélites
Mercurio
No tiene satélites
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6. a. Neptuno.
b. Saturno.
c. Venus.
d. Venus.
e. Venus y Mercurio.
f. Júpiter.
g. Urano.
h. Venus.
i. Saturno.
7. Resolución personal.
8. Estrellas, planetas, planetas enanos, polvo.

Página 46
9. Resolución personal.
10. Porque, entre los gases que componen la atmósfera
terrestre se encuentra el oxígeno necesario para la
supervivencia de los seres vivos. Además, en ella se
desencadenan los fenómenos climáticos y, por otro
lado, permite que la temperatura de nuestro planeta
sea la adecuada para la existencia y el desarrollo de los
seres vivos.
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