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Objetivos

Redescubriendo lo real para diseñar una campaña publicitaria

✔ Identificar las características propias de la publicidad como mensaje de un fuerte 

carácter argumentativo.
✔ Establecer diferencias entre la publicidad y otros formatos textuales de carácter  

argumentativo. Por ejemplo, la propaganda.
✔ Reconocer los elementos que hacen al diseño de una publicidad.

✔ Desarrollar competencias para desenvolverse en una situación comunicativa 

 en la cual prime la argumentación.

✔ Reflexionar críticamente acerca de las necesidades del hombre en la vida cotidiana, y los productos creados para satisfacerlas.
✔ Habilitar espacios de producción creativa tanto en lo que se refiere a la selección  de un producto para vender como al medio y a la forma de hacerlo.
✔ Promover un ánimo colaborativo sin desatender el compromiso individual.

✔ Habilitar la formación de estudiantes reflexivos, fomentando las instancias de estudio, investigación, redacción y exposición sobre una diversidad de temas a abordar.
✔ Propiciar situaciones de enseñanza que promuevan la investigación, la generación  de debates y la toma de posiciones con respecto a un hecho.
✔ Promover el gusto por percibir la realidad de manera crítica por medio de un efecto  de extrañamiento.
✔ Habilitar un espacio de opinión y toma consciente de posiciones, evaluando  la información disponible.

Proyecto
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Fundamentación

La producción de una campaña publicitaria resulta un tema significativo para los 
estudiantes de sexto grado en la medida en que habilita un espacio de enseñanza 
que promueve no solo la investigación —y con ella el manejo de distintas fuentes de 
consulta—, sino también la promoción de una actitud crítica —tanto para juzgar los 
anuncios recibidos como para producirlos—. Debate, toma de posición y argumenta-
ción devienen así las acciones clave en el desarrollo de este proyecto.

Se trabajará con el formato publicidad, caracterizándolo como un mensaje que tiene 
la finalidad de persuadir al receptor con propósitos comerciales. En el proceso, se dis-
tinguirán los recursos propios de este tipo de mensajes a través de la observación y el 
análisis de distintos ejemplos que respondan a los objetivos del proyecto.

A su vez, se facilitará un proceso de extrañamiento de los objetos de la vida cotidiana 
por medio de la visión de videos y de la lectura de bibliografía recomendada. A partir 
de una puesta en común, se relevarán los rasgos positivos de ciertos productos pensa-
dos para facilitar la vida de hombres y mujeres, y se postularán objetos ya inventados, 
los cuales, percibidos de manera crítica, van a ser nuevamente “propuestos” por los 
estudiantes como invenciones pasibles de venderse de manera novedosa.

Partiendo de las reflexiones en clase, y utilizando alguno de los objetos postulados 
en la puesta en común, los alumnos diseñarán, en parejas o en grupos de tres, una 
campaña publicitaria que atienda a una doble lógica: gráfica y performativa.

El producto final será la puesta en acto de un comercial que publicite un objeto ya 
existente y perteneciente a nuestra vida cotidiana, pero percibido y promocionado 
desde el lugar que le habilita una mirada novedosa y convincente. Los estudiantes 
confeccionarán también pequeños anuncios gráficos para su promoción.

Luego de realizar la representación del anuncio publicitario en el aula, se espera que 
la campaña llegue a toda la comunidad escolar. Para ello, existen varias posibilidades: 
por un lado, cada grupo puede recorrer la escuela presentando su comercial a todos 
los alumnos y los docentes; por el otro, cada campaña puede registrarse mediante un 
celular y, con ayuda del área de Informática, subirse a YouTube, a la página web de la 
institución o a un blog creado para tal efecto.

Tiempo estimado
• Duración total: tres meses. Para aumentar la productividad 
de las actividades, se recomienda llevar a cabo el proyecto 
durante el último trimestre del año lectivo.
• Frecuencia semanal: la que el docente considere pertinente.
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Secuencia didáctica

I. acercamiento al mensaje publicitario

El comienzo de esta primera instancia dependerá, 
ante todo, del momento del año en que se inicie el pro-
yecto, teniendo en cuenta si ya se han abordado los 
capítulos 4 (“El texto de opinión”) y 10 (“La publicidad y 
la propaganda”) del manual o aún no. 

Cabe destacar que resultará sumamente productivo 
considerar asimismo los capítulos 1 (“El teatro”) y 7 
(“La poesía”), en la medida en que su lectura acercará 
a los alumnos a la noción de guion y a la de recursos 
retóricos —tales como la metáfora, la personificación 
o las imágenes sensoriales—, elementos de suma  
utilidad a la hora de pensar la elaboración de una 
campaña publicitaria.  

Si estos capítulos ya han sido estudiados, el trabajo 
preliminar se fundamentará en la recuperación de 
los conceptos clave ya vistos por los alumnos y, si es 
posible, su profundización para un manejo más cons-
ciente del tema. En caso contrario, este puede ser un 
buen momento para empezar.

la publicidad

Reflexión grupal, mediante preguntas orientadoras, 
que aborde la información que los alumnos poseen 
sobre esta clase de mensajes en particular y que les 
permita reconocer su finalidad y su formato. Para 
ello, se puede confeccionar una pequeña encuesta o 
proponer alguna clase de juego. Lo importante es que 
luego se realice una puesta en común para compartir 
la información. Entre las posibles preguntas o tópicos 
a indagar, se encuentran los siguientes:

✔ Para ustedes, ¿en qué lugares aparecen las publicidades?  
¿En la tele? ¿En la radio? ¿En la computadora?
✔ ¿Suelen molestarlos o les gusta mirarlas?
✔ ¿Recuerdan alguna publicidad que hayan visto  
hace poco? ¿Cómo era? ¿Qué vendía?
✔ ¿Hay alguna publicidad que les guste mucho o que haya 
llamado su atención? ¿Qué producto promocionaba? ¿Qué 
características tiene este producto? ¿Para qué sirve?
✔ ¿Hay publicidades que resulten confiables? ¿Hay  
publicidades que resulten mentirosas?

II. las características del mensaje  
publicitario

En esta segunda instancia, los alumnos, guiados por 
el docente y contando con la teoría aportada por los 
capítulos del manual, se interrogarán sobre la natu-
raleza de los anuncios publicitarios, y sistematizarán 
sus características principales.

En grupos, se explorarán diversas publicidades grá-
ficas tomadas de distintos medios de comunicación. 
En el análisis se destacará su finalidad persuasiva y  
se detectarán los objetos propuestos para satisfa-
cer determinadas necesidades del público receptor y 
sus características. Se distinguirá la existencia de un  
código verbal y de un código visual, así como también 
la utilización de recursos propios de estos mensajes: 
la apelación al destinatario, la metáfora y la personi-
ficación, entre otros.

Para el análisis de las publicidades, será entonces 
necesario indagar sobre los siguientes aspectos:

• ¿Cuál es el producto que se pretende vender? 
¿Cuáles son sus características? ¿Qué necesidades 
del destinatario busca satisfacer?
• ¿De qué manera se intenta persuadir al receptor 
sobre la eficacia del producto publicitado? ¿Qué 
aspecto del producto hace que este sea superior 
en relación con la competencia?
• ¿Pueden distinguirse un código verbal y un có-
digo visual? ¿Cuál cobra más relevancia? ¿De qué 
manera se complementan?
• ¿Es posible identificar alguno de estos recursos: 
apelación directa, metáfora, personificación? Si 
es así, ¿cuál? ¿Su uso resulta efectivo?

Todos estos serán valiosos aspectos a tener en 
cuenta a la hora de realizar la propia campaña.
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III. ver los objetos de la realidad  
con otros ojos

Para facilitar un proceso de extrañamiento que  
colabore a una percepción crítica de la realidad, se 
trabajará con los estudiantes con dos tipos de discur-
sos diferentes: el discurso publicitario, por medio de 
la visión de videos, y el discurso literario, por medio 
de la lectura de un cuento.

a. La siguiente es una posible selección de videos  
recomendados para ver con los estudiantes:

• Papel (delgada lámina de fibras vegetales): 
https://www.youtube.com/watch?v=8zrjFpORmxg
• Lápiz (varita mágica de grafito y arcilla): https://
www.youtube.com/watch?v=P5jRhYZ84-I
• Anteojos (instrumento compensador de visión): 
https://www.youtube.com/watch?v=EaDT7CJmkgo 
• Espejo (prodigiosa lámina imitadora de imagen): 
https://www.youtube.com/watch?v=1lEjaAnPFu8

Parte integrante del programa Proyecto G del ca-
nal Encuentro, estos segmentos “Llame Ya” remedan 
anuncios publicitarios, presentando objetos cotidia-
nos bajo la luz extrañada de la ciencia. Su observación 
con los estudiantes habilitará no solo la sorpresa, 
sino que también servirá como puntapié inicial para 
poder comenzar a percibir la realidad circundante de 
una manera novedosa. A su vez, permitirá que los es-
tudiantes continúen sistematizando los modos y los 
recursos del anuncio publicitario.

b. Luego de la visión de los videos y de una reflexión 
conjunta sobre ellos en clase, se abordará la lectura 
del cuento “Casete”, de Enrique Anderson Imbert, en 
el cual Blas, un niño del futuro, reinventa un objeto 
ajeno a su cotidianeidad y propio de la nuestra: el li-
bro. Este cuento breve puede encontrarse en la web 
o en Cuentos en acción 1. Antología básica del cuento, 
Buenos Aires: La estación, 2010.

La lógica de Imbert continúa con la establecida  
en los videos de Proyecto G: percibir de una forma  
novedosa un objeto totalmente naturalizado.

La lectura del cuento no solo supondrá un nuevo 
ejemplo de extrañamiento, sino que permitirá realizar 
una actividad inaugural: entre todos, diseñar la publi-
cidad con la cual Blas anunciaría su “proyectazo”. Para 
eso, los alumnos deberán rastrear las características 
“novedosas” de este (re)invento, y enunciar los bene-
ficios que se le ofrecen al usuario.

Es decir:

• Descripción del invento: ¿cuáles son las caracte-
rísticas del objeto?
• Beneficios: ¿qué cosas permite realizar este  
invento? ¿Qué necesidades del usuario satisface?
• Argumentos comerciales: ¿por qué razón se  
debería adquirir?

IV. elección de un objeto para publicitar

La reflexión conjunta y el abordaje del material  
recomendado en la instancia anterior permitirán que 
cada grupo de estudiantes se dedique a elegir aquel 
objeto de la realidad cotidiana que desee reinventar 
y publicitar.

Para realizar la elección, se deberá tener en cuenta 
lo siguiente:

• El objeto a reinventar será tomado del entorno 
cotidiano de los estudiantes.
• Cada grupo elegirá un objeto diferente.
• Se estudiarán las funciones del objeto, junto 
con su funcionamiento y sus características, por 
medio de una investigación que aborde distintas 
fuentes de consulta.
• Una vez investigado el objeto, se le propondrá 
un nombre novedoso y se comenzará a hacer un 
listado con sus características y los beneficios 
que le aportará al usuario.
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V. ¡una publicidad por diseñar!

De acuerdo con el objeto elegido, es momento de 
que cada grupo comience a diseñar su campaña.

planificación

a. Se recuperará la información antes recabada y se 
tomarán como modelo los textos y videos abordados 
en clase.
 
b. Un buen disparador puede ser partir de las necesi-
dades de los usuarios, para luego presentar el objeto 
reinventado.

c. Como la idea es que cada grupo exponga su anuncio 
frente a sus compañeros intentando convencerlos de 
que compren su producto, se deberán asignar roles a 
cumplir durante el desarrollo del comercial. Por ejem-
plo: el presentador del producto, distintos usuarios 
para entrevistar, detractores, etcétera.

d. Para producir el guion del comercial se recuperará 
la noción de texto teatral, es decir, un texto para ser 
representado, compuesto por diálogos y didascalias; 
se tendrán presentes los recursos que generen un 
efecto humorístico (absurdo o ironía) y los recursos 
retóricos que favorezcan la persuasión (metáfora, 
personificación), y se privilegiará un desarrollo aten-
to a la progresión argumentativa. 

e. Para producir las publicidades gráficas que con-
tribuirán al anuncio del producto seleccionado, se 
combinará el código verbal con el código icónico. Las 
áreas de Plástica e Informática pueden resultar de 
ayuda en esta instancia del proyecto.

producción

a. Se realizará un boceto del guion que servirá de 
base a la presentación. Se enumerarán sus partes y 
los enunciados a representar por cada uno de los in-
tegrantes, empleando los recursos que se consideren 
necesarios y respetando las características propias 
del género.

b. También se realizará un borrador de la publicidad 
gráfica, respetando las características propias del 
género e incluyendo las imágenes seleccionadas y/o 
elaboradas.

revisión

Se realizarán dos o más lecturas atentas de los 
textos producidos, atendiendo a la coherencia, la  
cohesión y la ortografía. El docente podrá leer los  
borradores y guiar a los alumnos en su corrección 
hasta la obtención de la versión final.

VI. ¡llegó el gran día! transmitiendo 
anuncios

Cada grupo tendrá su oportunidad de exponer  
frente al curso su anuncio comercial. Para eso, no 
solo pueden poner en juego el mensaje diseñado, 
sino que también pueden ayudarse con disfraces o 
anuncios gráficos que colgarán en el pizarrón. Será 
también de gran ayuda que puedan tener consigo el 
objeto a publicitar, para demostrar sus beneficios. La 
idea es que cada grupo intente convencer al resto de 
la clase de lo imprescindible que resulta contar con el 
objeto promocionado. 

A su vez, si en el aula se cuenta con algún celular 
que permita filmar, puede registrarse cada comercial 
desarrollado para luego compartirlo con el resto de 
la comunidad escolar de manera online, subiendo el 
video a YouTube, a la página web de la institución o 
a un blog creado para tal fin. En este sentido, contar 
con el apoyo del área de Informática puede resultar 
sumamente enriquecedor. 

De no contar con la posibilidad de filmar, una vez 
expuestos todos los anuncios, los chicos de sexto, 
con ayuda y permiso de las autoridades del colegio, 
podrán visitar cada una de las aulas comentando su 
experiencia e interpretando sus comerciales. Al haber 
muchos anuncios para compartir, se puede represen-
tar más de uno por curso.
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Ciencias Naturales 6 
Planificación organizada de acuerdo con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Período CAPítulo eje CoNteNidos

PriMer  
BiMestre

1. el Aire  
y otros gAses

Los materiales 
y sus cambios

La caracterización del aire y de otros gases en la actualidad y a través del tiempo. 
Usos de los gases: gas natural, dióxido de carbono, ozono.
Las propiedades del aire. Compresión y expansión.
Acercamiento al modelo corpuscular: fuerzas de atracción y repulsión entre partículas.
Los cambios de estado de la materia.

2. lA AtMósferA 
terrestre

La Tierra,  
el universo  
y sus cambios

La descripción de las principales características de la atmósfera y sus relaciones 
con los otros subsistemas terrestres. 
El aire como recurso indispensable.
Las capas de la atmósfera. La presión atmosférica.
La construcción de la idea de tiempo atmosférico como introducción a la noción  
de clima.
Instrumentos de medición de condiciones ambientales.
Variación del clima según latitud, altitud, distancia del mar y relieve.
Los fenómenos atmosféricos o meteoros.

3. los seres vivos 
CoMo sisteMAs  

ABiertos

Seres vivos:  
diversidad,  
unidad,  
interrelaciones  
y cambios

Las características de los seres vivos como sistemas abiertos, destacando  
las principales relaciones que se establecen con el medio.
La organización de los seres vivos: individuo, especie, población, comunidad  
y ecosistema. El tamaño de las poblaciones y las migraciones.
Los diferentes modelos de nutrición en un ecosistema y las relaciones que se esta-
blecen entre los organismos representativos de cada modelo.
Cadenas y redes tróficas.

seguNdo 
BiMestre

4. lAs PersoNAs  
y el AMBieNte

El ambiente y sus características: factores bióticos y abióticos.  
El reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y su importancia 
en la preservación ambiental.
La biodiversidad.
La contaminación ambiental. La contaminación y las redes tróficas. La contaminación 
del aire: efecto invernadero y cambio climático.

5. lA CélulA

El acercamiento a la noción de célula como unidad estructural y funcional desde  
la perspectiva de los niveles de organización de los seres vivos unicelulares y  
pluricelulares.
Las células: tamaño, forma y función. Componentes de la célula: membrana celular, 
citoplasma y material genético. Células procariotas y eucariotas.

6. el CoNtrol  
y lA relACióN  

del CuerPo huMANo

Sistemas de control y relación del cuerpo humano: los sentidos y el sistema nervioso.
Los sistemas de defensa del cuerpo humano: barreras de defensa, sistema inmuni-
tario, sistema tegumentario y sistema linfático.
Reproducción y desarrollo.
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Ciencias Naturales 6 
Planificación organizada de acuerdo con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Período CAPítulo eje CoNteNidos

terCer  
BiMestre

7. lA reProduCCióN  
y el desArrollo

Seres vivos:  
diversidad,  
unidad,  
interrelaciones  
y cambios

La función de reproducción en el hombre.
El sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino.
El ciclo menstrual.
La fecundación, el embarazo y el parto.
El crecimiento y el desarrollo. Las hormonas. Las características sexuales 
primarias y secundarias.

8. trANsforMACioNes 
de lA MAteriA

Los materiales  
y sus cambios

La identificación de diferentes transformaciones de los materiales.  
Reactivos y productos. La oxidación y la corrosión. La combustión  
y el monóxido de carbono. 

9. fueNtes  
y ClAses de eNergíA

Los fenómenos  
del mundo físico

La noción de energía y su conservación. 
La tipificación de diversas formas de energía: térmica, eléctrica, nuclear, 
química y mecánica.
Fuentes de energía renovables (energía solar, eólica e hidráulica) y no renovables 
(combustibles fósiles y uranio).
Fuentes de energía convencionales y alternativas (energía geotérmica, biomasa, 
energía mareomotriz).

CuArto 
BiMestre

10. los MAteriAles  
y el CAlor

Los termómetros. El uso del termómetro de laboratorio. La transferencia  
de calor entre dos cuerpos. Introducción al concepto de equilibrio térmico.
Los estados de agregación de los materiales: sólido, líquido y gaseoso.
Su caracterización fenomenológica.
Los cambios de estado de los materiales y su relación con el calor.

11. lA eleCtriCidAd  
y los MAteriAles

La noción de corriente eléctrica. Las cargas eléctricas. La electrización  
por frotamiento.
Las propiedades eléctricas de los materiales: conductores y aislantes eléctricos.
Los circuitos eléctricos en serie y en paralelo; su vinculación con las instala-
ciones domiciliarias. 
Pilas y baterías.
La electricidad y las personas. Generación de energía eléctrica. Dínamos  
y motores.

12. el sisteMA  
solAr

La Tierra,  
el universo  
y sus cambios

El Sistema Solar, sus componentes y dimensiones. 
Los planetas. Características de cada planeta: planetas exteriores e interiores.
Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol.
Los planetas enanos (Plutón y Ceres) y los asteroides.
La Luna, las estrellas y los planetas vistos desde la Tierra.
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Guía de estudio de Ciencias Naturales (primer bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 1, 2 y 3.

1. Completá las oraciones con los conceptos faltantes.

a. Todo lo que nos rodea está formado por . 
b. La materia se presenta en tres estados diferentes: , 

 y .
c. Los  tienen forma y volumen propios.
d. Los  tienen volumen definido, pero no forma propia.
e. Los  no tienen forma ni volumen propios. 
f. La  es la envoltura gaseosa de la Tierra.

2. Reescribí las siguientes frases para que sean correctas. Justificá las correcciones 
agregando la información necesaria en cada caso.

a. Los gases solo cumplen funciones biológicas.

b. El aire es una sustancia compuesta únicamente por oxígeno y nitrógeno.

c. El aire es insípido, incoloro y oloroso.

d. El aire no ocupa espacio.

e. El aire es un recurso ilimitado.

f. La atmósfera siempre existió tal como la conocemos hoy.



3. Releé las páginas 8 a 11 del libro y escribí en tu carpeta dos textos explicativos que 
incluyan los siguientes conceptos.

Texto 1

aire • mezcla de gases • expansión • compresión • presión

Texto 2

gases • corpúsculos • movimiento • atracción • repulsión • difusión

4. Tachá el intruso de cada serie.

a. troposfera • estratosfera • geosfera • mesosfera • termosfera • exosfera
b. nitrógeno • oxígeno • argón • oro • dióxido de carbono • neón • helio

5. Uní con flechas cada fenómeno atmosférico con su clasificación.

rayo
viento
huracán
lluvia
granizo
arcoíris 
aurora
tornado
nieve

6. Resolvé en tu carpeta las siguientes consignas.

a. Respondé. ¿Por qué los seres vivos son considerados sistemas abiertos?
b. Mencioná las características que todos los seres vivos comparten entre sí.
c. Enumerá los niveles de organización de los seres vivos de menor a mayor.
d. Explicá qué son las relaciones alimentarias. Describí las categorías de seres vivos 
que intervienen y da ejemplos para cada tipo.

7. Ordená los eslabones de la siguiente cadena trófica. Luego, nombrá cada uno de los 
eslabones según corresponda.

  lobo marino  zooplancton  pingüino  anchoíta

aéreo
acuoso
luminoso
eléctrico
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1. Definí cada concepto y resolvé en tu carpeta las consignas.

• Ambiente: 

• Biodiversidad: 

• Contaminación: 

a. Mencioná dos acciones humanas que pongan en peligro la biodiversidad.
b. Mencioná dos formas de contaminación. Especificá a qué o a quiénes afecta cada una.

2. Dibujá una cadena trófica que permita ejemplificar la siguiente afirmación.

“La caza y la pesca disminuyen el número de presas disponibles para algunos  
consumidores, de manera tal que estos mueren de hambre”.

3. Indicá si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). Luego, reescribí 
correctamente las falsas.

 a. La atmósfera puede “autolimpiarse”, por eso la contaminación no es un problema.
 

 b. La contaminación se genera por la presencia de sustancias no deseadas en  
 la atmósfera.
 

 c. Los contaminantes son solo de origen artificial.
 

 d. El efecto invernadero es un fenómeno negativo.
 

Guía de estudio de Ciencias Naturales (segundo bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 4, 5 y 6.



4. Completá las oraciones con los términos faltantes.

a. Todos los seres vivos están formados por , algunos por una 
sola de ellas ( ) y otros por muchas ( ).
b. Su tamaño se mide en  y cada unidad es la milésima parte 
de un .
c. Las células poseen las mismas  que los seres vivos.
d. Fueron descubiertas por el físico inglés Robert Hooke, quien las observó por  
primera vez gracias a un .

5. Escribí en tu carpeta las definiciones para obtener un glosario de la célula.

a. Membrana celular
b. Citoplasma
c. Material genético
d. Núcleo

e. Cloroplastos
f. Célula procariota
g. Célula eucariota
h. Pared celular

6. Ordená de menor a mayor los siguientes términos según su grado de complejidad. 
Luego, relacioná en tu carpeta los términos del grupo a con los del grupo b.

a.  glóbulo blanco  corazón  músculo  sistema digestivo
b.  nivel tisular  nivel de sistema de órganos  nivel celular  nivel de órganos

7. Escribí en tu carpeta un breve texto en el que relaciones los siguientes conceptos.

medio externo • sentidos • órganos • interpretación • respuesta • sistema nervioso

8. Anotá en tu carpeta ejemplos que se relacionen con cada uno de los sentidos.

a. Audición b. Tacto c. Gusto d. Vista e. Olfato

9. Completá los espacios con los términos que faltan.

Mediante la reproducción, los seres vivos  a un nuevo ser.  
Es  cuando basta un solo individuo para lograrla, o  
cuando se necesitan dos seres de distinto , como los seres humanos. En este 
caso, una vez producida la  entre las  femeninas y 
masculinas, el nuevo ser se desarrolla en el  de la mujer.
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1. Subrayá con azul los órganos del sistema reproductor masculino y con rojo los del 
sistema reproductor femenino. Luego, respondé en tu carpeta.

ovarios • testículos • epidídimo • oviducto • próstata • uretra • útero • vagina

a. ¿Qué debe ocurrir para que se produzca la fecundación?
b. ¿Cuáles son los órganos encargados de producir los espermatozoides? ¿Y el óvulo?
c. ¿A qué se denomina menstruación?

2. Resolvé las siguientes consignas en tu carpeta.

a. Escribí un breve texto que explique de qué manera se desarrolla el embrión en el 
interior del útero. Incluí estos términos.

embrión • feto • saco amniótico • placenta • cordón umbilical

b. Indicá qué ocurre en el parto con el saco amniótico, la placenta y el cordón umbilical.

3. Redactá una pregunta para cada una de las siguientes respuestas.

a.  
• Las características sexuales primarias.
b.  
• Entre los 10 y los 14 años, con el inicio del ciclo menstrual.
c.  
• Entre los 12 y los 14 años, cuando los varones comienzan a mostrar cambios propios 
del género.
d.  
• Son cambios físicos visibles, como el aumento del tamaño de los senos o del pene,  
o la aparición de vello.

4. En tu carpeta, definí y diferenciá los conceptos de cada par. Luego, anotá dos  
ejemplos de tu vida cotidiana para cada uno.

a. Transformaciones físicas y transformaciones químicas.
b. Reactivos y productos.
c. Oxidación y corrosión.

5. Respondé en tu carpeta. ¿Cuántas clases de combustión existen? ¿Cómo se producen?

Guía de estudio de Ciencias Naturales (tercer bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 7, 8 y 9.



6. Releé la página 78 del libro y redactá una definición completa de energía.

7. Uní con flechas las distintas formas de energía con sus respectivas características.

Energía térmica

Energía eléctrica

Energía nuclear

Energía química

Energía mecánica

8. Escribí en tu carpeta un breve texto explicativo que incluya los siguientes términos.

recursos naturales • fuentes de energía • renovables • no renovables • energía solar • carbón

9. Respondé en tu carpeta. ¿Qué es la energía convencional? ¿De qué manera se  
relaciona con los recursos no renovables?

10. Anotá cuatro medidas que permitan cambiar los hábitos de uso de energía.

Se encuentra almacenada en las uniones  
químicas de las sustancias.
Se vincula con la temperatura de los objetos.
La poseen los objetos como consecuencia de 
su movimiento.
Se relaciona con la corriente producida  
por el movimiento de las cargas.
Se origina en centrales eléctricas.
Es usada en centrales nucleares.
Se manifiesta en forma de calor.
Puede obtenerse de los alimentos.
La poseen los objetos por la posición en  
la que se encuentran.
Se encuentra almacenada en los núcleos  
de los átomos.

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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1. En tu carpeta, definí qué es el calor y señalá las consecuencias que provoca en los 
materiales. Luego, explicá mediante ejemplos de qué maneras se propaga el calor.

2. Completá el siguiente cuadro.

Estado sólido Estado líquido Estado gaseoso
Atracción y repulsión

Forma

Volumen

Características  
particulares

3. En tu carpeta, explicá la diferencia entre los conceptos de cada grupo de palabras.

a. b. c.

 d. e.

4. Respondé estas preguntas en tu carpeta y justificá tus respuestas explicando qué 
fenómeno ocurre en cada caso. Podés ayudarte buscando información en internet. 

a. Si agrego leche fría al café caliente, ¿se enfría el café o se calienta la leche?
b. Si coloco un hielo seco en un vaso con agua, ¿aumentará la cantidad de agua o no?
c. ¿Por qué en invierno nos sale “humo” por la boca cuando hablamos?

5. Completá en tu carpeta las siguientes definiciones.

a. …pequeñas partículas invisibles que pueden ser positivas o negativas.
b. …movimiento de cargas negativas a lo largo de un objeto.
c. La energía eléctrica que se consigue frotando un objeto se denomina…
d. Los conductores eléctricos…; en cambio, los aislantes eléctricos…

6. Releé las páginas 96 y 97 del libro y respondé las preguntas en tu carpeta.  
Con las respuestas, podés armar una ficha que luego te servirá para repasar el tema.

a. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? ¿Qué función cumplen?
b. ¿Cuántos tipos de circuitos existen? ¿Cómo funciona cada uno?
c. ¿Cuáles son las precauciones o normas de seguridad para evitar una descarga eléctrica?

Guía de estudio de Ciencias Naturales (cuarto bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 10, 11 y 12.

calor y temperatura

solidificación y sublimación inversa

grados Celsius y grados Fahrenheit

termómetro de laboratorio y termómetro clínico

vaporización y ebullición



7. Uní con flechas cada central eléctrica con el recurso que emplea.

Central térmica
Central hidroeléctrica
Central nuclear
Central eólica

Viento
Combustibles fósiles
Agua de ríos
Minerales radioactivos

8. Releé las páginas 98 y 99 del libro y escribí un breve resumen en tu carpeta. Para 
hacerlo, planteá las cinco preguntas más importantes que luego vayas a responder.

9. En tu carpeta, armá un esquema como el que sigue y completalo con los nombres 
de los planetas y sus características.

10. Escribí en tu carpeta un texto en el que relaciones los siguientes términos.

Sol • planetas • órbita • elipse • traslación • duración

11. Resolvé en tu carpeta las siguientes actividades.

a. Explicá por qué Venus constituye un caso especial en los planetas del Sistema Solar.
b. Mencioná los factores que permiten clasificar un planeta como enano. Luego, explicá 
qué ocurrió con Plutón y Ceres.
c. Escribí un texto expositivo sobre la Luna. Considerá qué tipo de astro es, qué movi-
mientos realiza, cómo está compuesta, por qué se la puede dividir en fases y cuáles son.

Sistema Solar

Planetas rocosos  
o interiores

Planetas gaseosos 
o exteriores
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PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

CalifiCaCión final

Evaluación de Ciencias Naturales
Primer bimestre

1. Completá las siguientes fichas sobre el aire. Luego, resolvé las consignas  
en una hoja aparte.

a. Respondé. ¿De qué manera explicarías las características del aire usando  
como ejemplo un globo inflado?
b. Ordená los gases que componen la atmósfera de mayor a menor según  
su proporción.
c. Caracterizá cada una de las capas de la atmósfera.

2. En una hoja aparte, definí y diferenciá los términos de cada par.

a. Expansión y compresión.
b. Atracción y repulsión.
c. Presión y difusión.

d. Sustancia y mezcla.
e. Tiempo y clima.
f. Barómetro y pluviómetro.

3. Uní con flechas los gases y sus usos.

metano
dióxido de carbono
ozono
oxígeno

Aire

• Forma: 

• Volumen:

• Color: 

• Aroma: 

• Sabor: 

• ¿Ocupa espacio?: 

Atmósfera
• Composición: 

• Capas: 

para respirar
para encender el horno
para desodorizar
para apagar incendios
para protegernos de la radiación ultravioleta



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

4. Tachá el intruso de cada serie.

a. altura • temperatura • termosfera • presión atmosférica • hectopascal •  
humedad • barómetro
b. estratosfera • atmósfera • hidrosfera • geosfera • biosfera

5. Numerá de menor a mayor los niveles de organización de los seres vivos. Luego, 
definí cada uno de ellos y explicá de qué depende el tamaño de una población.

 ecosistema  población  individuo  especie  comunidad

6. Subrayá con rojo las relaciones interespecíficas, con verde las intraespecíficas y 
con ambos si son propias de los dos tipos. En una hoja aparte, explicá en qué consis-
ten y da ejemplos de cada una.

depredación • parasitismo • comensalismo • cooperación • mutualismo • competencia

7. Completá cada espacio con el eslabón inmediatamente anterior y posterior al  
ofrecido, según la cadena trófica.

 lobo marino detritos calamar cangrejo

a.   cangrejo  
b.   gaviotín  
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PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

CalifiCaCión final

1. En una hoja aparte, escribí un párrafo explicativo que relacione estos conceptos.

ambiente • biodiversidad • cuidado • conservación • equilibrio ambiental  
• contaminación • extinción

2. Numerá los eslabones de la siguiente cadena trófica. Luego, explicá cómo la 
contaminación puede afectar a las redes tróficas, utilizando como ejemplo el 
caso del DDT.

 cangrejo  pingüino  pez  plancton

3. Mencioná cuatro medidas que ayuden a evitar la contaminación del aire.

• 
• 
• 
• 

4. Marcá con un  las oraciones correctas y con una  las falsas. Luego,  
reescribí correctamente las falsas en una hoja aparte.

 a. La célula es el nivel mínimo de organización a partir del cual se considera 
 que algo está vivo.

 b. Todo en el planeta Tierra está conformado por células.
 c. La mayoría de las células pueden verse a simple vista.
 d. Robert Hooke las llamó células porque parecían “habitaciones pequeñas”, 

 como las celdas de un panal de abejas.
 e. Todas las células poseen la misma forma y función.

Evaluación de Ciencias Naturales
Segundo bimestre



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

5. Resolvé las siguientes actividades.

a. Dibujá en el recuadro una célula procariota y señalá todas sus características. 
b. Mencioná en los renglones aquellos elementos que distinguen a las células eucariotas 
de las procariotas, y a las células eucariotas vegetales de las células eucariotas animales.

6. Indicá a qué nivel de organización de los organismos pertenece cada ser vivo.

a. Elefante: 
b. Anémona: 

c. Esponja: 
d. Plantas: 

7. Anotá en una hoja aparte las similitudes y las diferencias entre los distintos  
términos de cada par.

a. b.

 c. d.

8. Describí el sistema linfático y señalá cómo se relaciona con el sistema inmune.

9. Resolvé las siguientes consignas en una hoja aparte.

a. Caracterizá el sistema endocrino y mencioná la función de dos de sus glándulas.
b. Explicá qué es la fecundación y en qué tipo de reproducción interviene.
c. Mencioná las etapas de la vida de una persona y sus principales características.

sistema nervioso central y sistema nervioso periférico glóbulos blancos y glóbulos rojos

glándulas y hormonas óvulos y espermatozoides
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PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

CalifiCaCión final

1. Explicá en una hoja aparte los pasos necesarios para que se produzca la  
fecundación. Luego, describí qué le sucede al óvulo si no hay fecundación. 

2. En una hoja aparte, definí y diferenciá los términos de cada par.

a. Características sexuales primarias y características sexuales secundarias.
b. Óvulo y espermatozoide.
c. Testículos y ovarios.

3. Dibujá una línea de tiempo y señalá en ella el desarrollo del ciclo menstrual. 
Marcá con rojo los días fértiles en los que puede ocurrir la fecundación.

4. Numerá los siguientes procesos según el orden en el que ocurren. Luego,  
definí cada uno en los renglones.

 alumbramiento  nacimiento  parto  embarazo  fecundación

5. En una hoja aparte, explicá la diferencia entre una transformación física y una 
transformación química. Incluí en tu explicación un ejemplo de cada una y anotá 
de qué manera pueden percibirse los cambios químicos.

Evaluación de Ciencias Naturales
Tercer bimestre



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

6. Escribí la transformación química que ocurre cuando algún metal se corroe.

7. Respondé. ¿Por qué la combustión es una transformación química peligrosa? Justificá 
tu respuesta incluyendo la definición de monóxido de carbono.

8. Indicá si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). Luego, reescribí 
correctamente las falsas en una hoja aparte.

 a. La energía es necesaria para vivir cotidianamente.
 b. La energía puede verse y tocarse.
 c. La energía puede calcularse y medirse.
 d. La energía se transforma de una forma a otra.
 e. La energía puede ser destruida por el hombre.

9. Completá las definiciones en una hoja aparte.

a. La energía térmica es…   b. La energía mecánica es…   c. La energía convencional es…

10. Clasificá los siguientes recursos según sean renovables (R) o no renovables (NR). 
Luego, seleccioná uno de cada clase y definilos en una hoja aparte.

 sol  agua  carbón  viento  uranio

11. Resolvé las siguientes actividades en una hoja aparte.

a. Respondé. ¿Qué son las fuentes alternativas de energía? ¿De qué manera se relacio-
nan con los recursos renovables?
b. Mencioná dos fuentes alternativas de energía y explicá cómo funcionan.
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PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

CalifiCaCión final

Evaluación de Ciencias Naturales
Cuarto bimestre

1. Explicá en una hoja aparte estas afirmaciones. Para hacerlo, utilizá ejemplos.

a. Calor y temperatura son conceptos relacionados pero diferentes.
b. El calor puede modificar los materiales.
c. La transferencia de calor es posible tanto entre objetos que están en contacto 
como entre objetos distantes entre sí.
d. Según lo que debamos medir, tendremos que usar distintos tipos de termómetros.

2. Mencioná qué cambio de estado se produce en las siguientes situaciones.

a. Un vidrio se empaña cuando soplamos sobre él. 
b. La ropa tendida se seca al sol.
c. La cera líquida de una vela derretida enseguida se endurece. 

d. Si ponemos cápsulas de naftalina en el placard no hay riesgo de que se moje la 
ropa con el tiempo. 
e. El helado fuera del congelador se derrite. 
f. El agua hierve. 
g. A veces aparecen manchas en la pared debido a la humedad ambiental. 

3. Clasificá estos materiales en buenos conductores de electricidad (C) o aislan-
tes (A). Luego, explicá en los renglones cuál es la diferencia entre un tipo y otro.

 porcelana
 vaso de vidrio

 anillo de oro
 papel madera

 taza de plástico
 aguja de tejer de metal

4. Explicá qué son las cargas eléctricas y de qué manera se relacionan con la 
corriente eléctrica.



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

5. Completá la ficha con la definición de cada concepto y respondé en una hoja aparte.

Circuito eléctrico: 

✔ Fuente: 
✔ Conductores: 
✔ Objeto transformador o resistencia: 
✔ Interruptores: 

• ¿Cómo funcionan las pilas y las baterías?

6. Tachá las opciones incorrectas.

a. Las dínamos transforman la energía cinética / eléctrica en energía eléctrica / cinética.
b. Los motores eléctricos funcionan de manera equivalente / inversa a las dínamos.
c. Los motores eléctricos transforman la energía cinética / eléctrica en energía  
eléctrica / cinética.

7. Respondé estas preguntas en una hoja aparte.

a. ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Cómo se denomina ese movimiento?
b. ¿Qué planeta tarda más en dar toda la vuelta? ¿Cuál tarda menos? ¿A qué se debe esto?
c. ¿Qué dos consecuencias se producen en la Tierra a partir de ese movimiento?
d. Si estuvieras en Venus, ¿por dónde verías salir el Sol? ¿Por dónde se ocultaría?  
¿Por qué? ¿Ocurriría lo mismo con los demás planetas del Sistema Solar? ¿Por qué?
e. ¿Qué es el ciclo lunar? ¿A qué se deben las fases lunares?

8. Sin contar la Tierra, elegí dos planetas del Sistema Solar, uno interior y otro  
exterior, y describilos en una hoja aparte.

9. Indicá a qué astros corresponden las siguientes características. Luego, elaborá en 
una hoja aparte una ficha similar con las características de las constelaciones.

✔ Son cuerpos rocosos de forma irregular.
✔ Algunos están compuestos por metales.
✔ Se concentran en el cinturón Principal y en el de Kuiper.
✔ Pueden chocar entre sí y crear, de este modo, partículas que pasan a conformar el 
 polvo del Sistema Solar.
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