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Planificaciones

Período Eje Capítulos Contenidos

PRIMER 
BIMESTRE

Seres vivos: 
diversidad, 
unidad, 
interrelaciones 
y cambios

1. Los ambientes 
y los seres vivos

El reconocimiento 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 reconocimiento de diferentes modelos de nutrición en un ecosistema, y de las 
relaciones que se establecen entre los organismos representativos de cada modelo.
Cadenas y redes tróficas.

2. Las personas 
y el ambiente

El reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y de su 
importancia en su preservación.
La contaminación ambiental: contaminación del suelo, del agua y del aire.
La contaminación y su efecto sobre las redes alimentarias o tróficas. El caso del DDT.

3. 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. Las células: tamaño, 
forma y función. Componentes de la célula: membrana celular, citoplasma y 
material genético. Diferentes tipos celulares: células procariota y eucariota (células 
animal y vegetal). Los niveles de organización: celular, tisular, de órganos, de siste-
mas de órganos. Ejemplos.

Planificación según los Núcleos 
de Aprendiza jes Prioritarios (NAP)

Objetivos:
 Promover la interpretación y resolución de proble-

mas significativos a partir de saberes y habilidades del 
campo de la ciencia escolar para contribuir al logro de 
una progresiva autonomía en el plano personal y social.

 Brindar a los alumnos oportunidades para que 
planifiquen y realicen exploraciones a fin de indagar 
acerca de los fenómenos naturales y sus alcances. 

 Brindar oportunidades para realizar observaciones, 
registros en distintos formatos (gráficos, escritos) 
y comunicaciones sobre la diversidad, las caracte-
rísticas, los cambios y/o ciclos de los seres vivos, el 
ambiente, los materiales y las acciones mecánicas.

 Fomentar la búsqueda de información en bibliote-
cas, diccionarios, bases de datos relacionados con 
la ciencia, como así también la organización de esa 
información y la producción y comprensión de textos 
orales y escritos relacionados con las actividades de 
la ciencia escolar.

 Promover, frente a determinados fenómenos, la for-
mulación de hipótesis adecuadas a la edad y el con-
texto; compararlas con las de distintos compañeros 
y con algunos argumentos basados en los modelos 
científicos, y proponer el diseño de diferentes modos 
de poner a prueba esas hipótesis.

 Incorporar la realización de actividades experimen-
tales, adecuadas a la edad y el contexto.

 Alentar la elaboración de conclusiones a partir de las 
observaciones realizadas, la información disponible, 
los datos experimentales, los debates, la confronta-
ción de ideas en clase; socializar la reflexión sobre lo 
producido y las estrategias que se emplearon y dar 
las razones que permiten sostener esas conclusiones.

 Ofrecer a los alumnos la oportunidad de utilizar de 
manera adecuada instrumentos y aparatos sencillos 
siguiendo las instrucciones del docente y atendiendo 
a las normas de seguridad.
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Ciencias Naturales 4Ciencias Naturales 4Ciencias Naturales 4Ciencias Naturales 6

Período Eje Capítulos Contenidos

SEGUNDO 
BIMESTRE

Seres vivos: 
diversidad, 
unidad, 
interrelaciones 
y cambios

4. La función de 
relación

La identificación de la función de relación en el hombre.
Estímulos, receptores y respuestas. Los sentidos. 
El sistema nervioso. El sistema endócrino. 
El reconocimiento de la importancia de la prevención de enfermedades 
relacionadas con los sistemas estudiados.
Barreras inespecíficas (piel, proceso inflamatorio) y específicas. 
El sistema inmunitario.

5. La reproducción 
de los seres vivos

Reproducción asexual y sexual. La reproducción en los animales. 
Fecundación externa e interna. La reproducción en las plantas.

6. La reproducción 
y el desarrollo en 
los seres humanos

La identificación de la función de reproducción en el ser humano.
El sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino.
El ciclo menstrual.
La fecundación, el embarazo y el parto.
El crecimiento y el desarrollo

TERCER 
BIMESTRE

Los materiales 
y sus cambios

7. El aire y otros gases La caracterización del aire y de otros gases, y el acercamiento al modelo 
de partículas o corpuscular para la explicación de sus principales propiedades.
El aire como mezcla de gases. Masa, volumen y presión del aire. Expansión y 
compresión de los gases.

8. La materia cambia La identificación de diferentes transformaciones de los materiales, en particular 
la combustión y la corrosión.

Los fenómenos 
del mundo 
físico

9. La energía La tipificación de diversas fuentes y clases de energía.
Formas de energía: térmica, eléctrica, nuclear, química y mecánica. 
La transformación de la energía. Usos de la energía en la vida cotidiana. 
a energía a través del tiempo.
Fuentes de energía: energías renovables y no renovables. 
El reconocimiento del calor como una forma de transferencia de energía. 
Diferencia entre temperatura y calor.
Transferencia de calor: conducción, convección y radiación. El equilibrio térmico.
La interpretación y exploración de fenómenos relacionados con los cambios 
de temperatura.
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Período Eje Capítulos Contenidos

CUARTO 
BIMESTRE

Los fenómenos 
del mundo 
físico

10. La energía eléctrica El acercamiento a la noción de corriente eléctrica a través de la exploración de 
circuitos eléctricos simples y su vinculación con las instalaciones domiciliarias.
Buenos y malos conductores. 
Las cargas eléctricas. 
Electrización por frotamiento.
Generación de energía eléctrica. Las centrales eléctricas (tipos). Las pilas y las 
baterías. Las dínamos y los motores eléctricos. 
La electricidad y las personas. Cuidados con la electricidad.

La Tierra, el 
universo y sus 
cambios

11. La atmósfera La descripción de las principales características de la atmósfera, sus relaciones 
con los otros subsistemas terrestres y de algunos fenómenos que se dan en ella. 
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 y distancia del mar.
Los fenómenos atmosféricos.

12. El Sistema Solar La descripción de los cuerpos que integran el Sistema Solar. 
Movimiento de rotación y de traslación de la Tierra y los planetas en torno al Sol. 
La Luna. Sus características. El ciclo lunar y sus fases.
Los asteroides, los cometas y planetas enanos (Plutón y Ceres).

planificaciones   5



Capítulo 1:
Los seres vivos y el ambiente
Página 9

1. a. Guepardo, jirafa, elefantes, plantas.
b. El guepardo está a punto de cazar a su presa, los 
ciervos están en una pelea, la jirafa se relaciona con 
las plantas porque son su fuente de alimento, el ele-
fante está al cuidado de su cría, las plantas compiten 
por la luz del Sol.
c. Se benefician: la jirafa, el guepardo, los elefantes, 
las plantas. Se perjudican: la presa del guepardo, los 
ciervos que están peleando.

Página 11

 1. (V) / (F) / (F) / (V)
2. a. El tamaño de la población se define por la cantidad 

de individuos que la integran.
b. El número de individuos de una población puede va-
riar por los nacimientos, las muertes o las migraciones.
c. La superpoblación es el exceso de individuos en un 
ambiente específico.

 3. Un conjunto de poblaciones de diferentes especies que 
conviven en un mismo ambiente e interactúan entre sí.

 4. Resolución personal.

Página 13

 1. El funcionamiento de los órganos. / Cuerpo hidrodinámico.
 2. Adaptación etológica: los lagartos se refugian en 

madrigueras durante el día para escapar del calor. 
Adaptación morfológica: los ñandúes poseen patas 
desarrolladas y fuertes para desplazarse porque no 
pueden volar debido a su gran tamaño. 
Adaptación fisiológica: durante el invierno los osos 
polares hibernan y utilizan las reservas energéticas 
almacenadas en el verano.

3. a. Las plantas flotantes tienen hojas con espacios lle-
nos de aire que les permiten flotar y así, captar la luz y 
realizar la fotosíntesis; sus raíces son abundantes y en 
forma de cabellera para captar agua.

b. Los pingüinos tienen un cuerpo con forma hidrodi-
námica, alargado y más fino en los extremos, lo que les 
facilita el desplazamiento en el agua.
c. Los caracoles acuáticos y los cangrejos poseen 
para respirar branquias que captan el oxígeno disuelto 
en el agua.
d. Las aves acuáticas tienen patas palmadas (con 
membranas entre los dedos) que facilitan su desplaza-
miento en el agua. Poseen plumas impermeables que 
impiden que se mojen.

Página 15

 1. Las relaciones intraespecíficas suceden entre indivi-
duos de la misma especie, mientras que las interes-
pecíficas ocurren entre individuos de dos especies 
diferentes.

 2. (B) / (B) / (P)
 3. La diferencia es que los individuos que forman una 

simbiosis no pueden vivir separados.
 4. competencia / de competencia / de cooperación

Página 17

1. a. La cadena trófica es un esquema que representa 
cómo se transfiere la materia y energía de un organis-
mo a otro a través de la alimentación. La red trófica 
es un conjunto de cadenas que se interconectan una 
con otra.
b. El productor es aquel organismo que fabrica su pro-
pio alimento, por ejemplo, las plantas. Consumidor es 
aquel organismo que se alimenta de otros seres vivos, 
por ejemplo, los animales.

2. a. Las semillas.
b. El pájaro y la langosta.
c. El zorro y la serpiente.

3. a. Los descomponedores son los organismos que se 
alimentan de restos de seres vivos y de sus desechos.
b. Las bacterias y los hongos.

 4. Si no existieran los descomponedores, habría exceso 
de desechos orgánicos. Si no existiesen los producto-
res, no habría cadenas ni redes tróficas.

Solucionario
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Capítulo 2:
Las personas y el ambiente
Página 23

1. a. Tala de árboles.
b. Derrame de petróleo.
c. Basural.

2. a. Las personas a través de sus actividades.
b. La tala de árboles es una de las causas de la desertiza-
ción. El suelo queda desprotegido y las lluvias y el vien-
to producen su erosión. Además, pierde los nutrientes. 
Los derrames de petróleo y la acumulación de basura 
contaminan el ambiente. Todas las alteraciones 
pueden producir la muerte de numerosas especies. La 
contaminación produce alteraciones en la calidad de 
vida de las personas porque produce enfermedades.

 3. Caza y pesca sin control, monocultivo, arrojar basura 
a los cuerpos de agua, quemar hojas de los árboles, 
etcétera. 

Página 25

 1. Biodiversidad: variedad de seres vivos que habitan el 
planeta. / Especie autóctona: especie que pertenece a un 
ambiente determinado y está adaptada para vivir en él. / 
Especie exótica: especies que no son propias del lugar.

2. a. Accidental o intencionalmente. 
b. Puede competir por el alimento con una especie 
autóctona que se puede extinguir o correr el riesgo de 
extinguirse.
c. El ciervo colorado compite con el huemul por el 
alimento y el hábitat. El paraíso afecta a especies 
vegetales del Palmar de Colón.

3. a. Mojarra desnuda y rana somuncureña.
b. Porque compiten por el alimento.

Página 27

 1. (F) / (V) / (V) / (F)
2. a. De las fábricas que están a orillas del Río.

b. Porque las fábricas los vuelcan en el río sin realizar-
les algún tratamiento.
c. Pueden causar su muerte.

Página 18

Somos parte
1. a. La destrucción de su hábitat natural, el cambio 

climático, la contaminación, la caza sin control.
b. Algunas acciones serían: evitar la contaminación, no 
talar árboles, no destruir hábitats naturales, no cazar.
c. Resolución personal.

Página 19

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 20

1., 2., 3. y 4. Resolución grupal.

Página 21

Cuadro de situación

establecen

niveles

Seres vivos
modifican el

se organizan presentan

adaptaciones

ambiente

relaciones

individuo

población

comunidad

morfológicas

fisiológicas

etológicas

intraespecíficas

interespecíficas

Página 22

El medallero
 1. especie / población
 2. aletas / branquias
 3. intraespecífica / familiares
 4. (V)
 5. herbívoros
 6. Un conjunto de cadenas alimentarias interconectadas.
 7. Cuando se talan los árboles se modifica el ambiente 

y algunas especies pueden extinguirse. Las aves dis-
persan las semillas y crecen nuevas plantas en lugares 
donde nunca habían crecido.

Página 18 Capítulo 2:Capítulo 2:
Las personas y el ambienteLas personas y el ambiente
Capítulo 2:Capítulo 2:
Las personas y el ambienteLas personas y el ambiente
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Página 37

Cuadro de situación

Página 29

 1. Plancton, cangrejo, pez, pingüino. 
 2. Con rojo hay que subrayar el plancton porque es el 

eslabón de la cadena por donde ingresó el DDT.
El DDT se acumuló en mayor cantidad en el pingüino 
(bioacumulación), por lo tanto hay que subrayar con 
verde este eslabón.

3. a. Las plantas se contaminan con mercurio porque lo 
incorporan con el agua a través de las raíces.
b. Los seres vivos se verían afectados porque el mer-
curio se acumula en sus organismos y va pasando de 
eslabón en eslabón en las redes alimentarias.
c. Sí, porque el ser humano puede alimentarse de 
plantas o animales contaminados con mercurio. 
Produce daños en el sistema nervioso.

 4. Resolución personal.

Página 31

Infografía: Contaminación urbana
  Resolución personal.

Página 33

 1. Resolución personal.
 2. Resolución personal.

Página 34

1. a., b. y c. Resolución grupal.

Página 35

  Resolución con el docente durante el desarrollo 
de la experiencia.

Página 36

  Resolución grupal guiada por el docente.

Las personas

ambiente

efectos negativos

los seres vivos

biodiversidad

el suelo el agua

el aire

contaminación

lluvia ácida

contaminación

eutrofización

adelgazamiento de 
la capa de ozono

aumento del 
efecto invernadero

desertización

efectos positivos

áreas 
protegidas

pequeñas 
acciones

normas 
y leyes

actúan sobre el

produciendo

mediante

sobre

poniendo en riesgo

causando causando

causando

Página 38

El medallero
 1. El conjunto de todos los seres vivos.
 2. Nativas.
 3. Cuando el suelo, el aire o el agua contienen sustancias  

que son nocivas para la salud, el bienestar y la seguridad 
de los seres vivos.

 4. agua / deforestación
 5. (V)
 6. parques nacionales / reservas 
 7. Especie extinta: rinoceronte negro, guacamayo. / 

Especie amenazada: venado de las pampas, 
tatú carreta.

Página 37Página 29
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Página 47

Infografía: El sostén en las plantas
1. a. El árbol adulto posee un tallo duro y con mucha 

resistencia, y es alto. En cambio, los árboles jóvenes 
poseen tallos blandos y flexibles, y son más bajos.
b. Hiedras, trepadoras.

2. a. Los tallos y las raíces.

Página 48

Somos parte
1. y  2. Resolución personal.

Página 49

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 50

  Resolución con el docente mientras realizan la 
experiencia. 

Página 51

Cuadro de situación

Capítulo 3:
La célula
Página 39

 1. Resolución personal.
 2. Unicelulares: paramecio, dinoflagelados.  

Pluricelulares: libélula, girasoles.
 3. Se espera que los alumnos infieran que la única célula 

que forma a los seres vivos unicelulares realiza todas 
las funciones vitales.

Página 41

 1. lentes
 2. Delgados, menor de 0,1 mm.
 3. Jansen: inventó el microscopio. / Schleiden: realizó 

aportes a la teoría celular. / Hooke: descubrió las 
células. / Schwann: realizó aportes a la teoría celular.

Página 43

 1. (V) / (F) / (F)
2. a. Membrana celular, citoplasma, material genético.

b. La célula procariota tiene el material genético libre 
en el citoplasma; en cambio, en la célula eucariota 
está dentro del núcleo.

 3. pluricelulares / formas / función / bacterias / 
unicelulares

Página 45

 1. (T) / (S) / (O)
 2. Porque en los seres vivos pluricelulares las células 

que los forman se asocian y especializan para cumplir 
distintas funciones. En los unicelulares la única célula 
que los forma realiza todas las funciones.

3. a. sistema de órganos / b. nivel de órganos / 
c. celular / d. celular / e. sistemas de órganos

 4. Porque las células que forman las esponjas no forman 
verdaderos tejidos. 

Los seres vivos

células

estructuras

procariota

bacterias

eucariota

unicelulares

una célula muchas células

pluricelulares

vegetal

animal

tipos

membrana 
celular

niveles de 
organización

celular

tisular

de órganos

de sistemas 
de órganos

citoplasma

material 
genético

formados por

poseen hay dos

poseen 
distintos

pueden ser

formados por formados por

Página 47Capítulo 3:Capítulo 3:
La célulaLa célula
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Capítulo 4:
La función de relación
Página 53

1. a. El café, el queso, las ramas de canela.
b. Tocando la taza con las manos, observando el 
humito que sale de la taza.
c. Saboreando el azúcar se puede saber que es dulce. 
Tocándola se puede determinar que es áspera.

 2. Gusto, olfato, tacto, vista.

Página 55

 1. Estímulos: el ruido del picaporte, ver a la persona.  
Respuestas: se dio vuelta, corrió a abrazarla.

 2. audición / vista
 3. Quimiorreceptor: perfume de una flor.  

Fotorreceptor: se enciende una luz.  
Mecanorreceptor: pinchazo con una aguja.  
Termorreceptor: pan caliente.

Página 57

 1. la brisa fresca: tacto / trajo un perfume: olfato / canto 
de los pájaros: audición / apareció un ciervo joven 
entre los arbustos: vista

 2. Sobre la lengua se encuentran las papilas gustativas 
donde se alojan los receptores del gusto (quimiorre-
ceptores) Estos receptores son estimulados por partí-
culas que están disueltas en la saliva. La información 
es transmitida al cerebro que la analiza e interpreta la 
información como un sabor.

3. a. Amargo, dulce, ácido y salado.
b. No. Porque las partículas tienen que estar disueltas  
en la saliva para estimular a los receptores.

Página 52

El medallero
 1. Láminas de corcho.
 2. membrana celular / material genético / citoplasma
 3. Núcleo.
 4. (F) / (V)
 5. Unicelulares: bacterias, paramecio, levaduras.  

Pluricelulares: jacarandá, tucán.
 6. Celular, tisular, de órganos, sistemas de órganos.
 7. Nivel tisular.

Capítulo 4:Capítulo 4:
La función de relaciónLa función de relación

Página 52
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Página 65

Cuadro de situación

Página 59 

 1. El cuadro sinóptico debe quedar de la siguiente manera:

Página 66

El medallero
 1. Captar estímulos del medio.
 2. (F)
 3. pupila / retina 

lengua / cuatro
 4. Sistema nervioso central: cerebro, cerebelo, bulbo ra-

quídeo, médula espinal. / Sistema nervioso periférico: 
nervios.

 5. glándulas / hormonas / sangre
 6. Antígeno, anticuerpo, respuesta inmune, linfocitos.
 7. Dormir poco.

sistema 
nervioso

sistema 
nervioso central

encéfalo

médula espinal

sistema 
nervioso periférico

sistema 
nervioso somático

sistema 
nervioso autónomo

Función de relación

estímulos

respuestas

externos

receptores 
externos

órganos de 
los sentidos

órganos
internos

receptores 
internos

internos
nervioso

central

encéfalo

somático

médula

autónomo

periférico

endócrino

inmunitario respuesta 
inmune

glándulas

hormonas

sistemas

nuestro 
cuerpo 
recibe

intervienen

pueden ser

captados 
por

captados 
por

presentes 
en 

presentes 
en 

el sistema 
nervioso 
elabora

formado por

producen

producen

 2. Encéfalo: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. El órgano 
que procesa los estímulos es el cerebro.

 3. neuronas / dendritas / axón / sinapsis
4. a. Las hormonas son sustancias químicas (mensa-

jeros) que son transportadas por la sangre hasta el 
lugar donde ejercen su acción.
b. glándulas
c. adrenalina

Página 61

1. a. linfocitos / b. piel / c. antígeno / d. macrófagos
 2. Resolución personal.
 3. Resolución grupal.

Página 62 

Somos parte
1. y 2. Resolución grupal.

Página 63

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 64

  Resolución personal.

Página 65Página 59 
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Página 73

Infografía: El cortejo
 1. Los rituales de apareamiento son muy importantes 

para que los animales consigan su pareja, puedan 
aparearse y reproducirse.

 2. Resolución personal.

Página 74

Somos parte
  Resolución personal.

Página 75

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 76

1. a. Si la teoría de la generación espontánea de la vida 
fuese cierta, en el experimento deberían haber crecido 
organismos en los frascos que estaban tapados.
b. Se pueden explicar los resultados de Spallanzani 
porque la mayoría de los microorganismos necesitan oxí-
geno para vivir y se pueden encontrar en cualquier parte.

Página 77

Cuadro de situación

Capítulo 5:
La reproducción en los seres vivos
Página 67

1. a. Una de las plantas nace por gajo, otra por semilla 
porque tiene flor.
b. Los perros.
c. Sí, la mariposa.

 2. Cruz roja: los perros, la mariposa, las plantas con flores. 
Cruz verde: la planta en maceta.

Página 69

 1. Se deberían haber generado gusanos en todos los 
frascos porque la teoría de la generación espontánea 
decía que los gusanos y los escarabajos provenían de 
materia no viva, como la carne en descomposición.

 2. Pasteur llegó a la conclusión de que todos los organis-
mos provienen de seres semejantes.

3. a. Asexual.
b. sexual / espermatozoide / óvulo

 4. Resolución personal.

Página 71

 1. Gemación: un organismo da origen a otro a partir de 
un brote denominado yema. Por ejemplo: las esponjas 
marinas. Fragmentación: sucede cuando un organis-
mo da origen a otros por fragmentación de su cuerpo, 
como en las lombrices.

 2. En la fecundación interna la unión de las gametas se 
produce dentro del cuerpo de la hembra. En la fecun-
dación externa la unión de las gametas sucede fuera 
del cuerpo de la hembra.

 3. Resolución personal.
 4. (F) La primera célula del nuevo individuo se llama hue-

vo o cigoto. / (V) / (F) Las aves son animales ovíparos. 
(F) En los animales ovovivíparos la fecundación es 
interna, las crías se desarrollan en huevos dentro del 
cuerpo de la hembra. (V)

puede ser

plantas

esporas

animales

Reproducción de los seres vivos

ocurre en ocurre en

principalmente
ocurre por

hay tres
tipos

a través 
de la

a través 
de sus

gemación

partenogénesis

fragmentación

plantas

flor órganos 
sexuales

sexualasexual

animales

Página 73Capítulo 5:Capítulo 5:
La reproducción en los seres vivosLa reproducción en los seres vivos

12  ciencias naturales 6



Capítulo 6:
La reproducción y el desarrollo 
en los seres humanos
Página 79

 1. Resolución personal.
2. a. En la última imagen donde se encuentra el grupo 

de jóvenes.
b. En la imagen donde está la mujer embarazada.

Página 81

 1. Caracteres sexuales secundarios que comparten 
ambos sexos: aumento rápido de estatura, aparición 
de vello en el pubis y las axilas, aparición de acné en el 
rostro y aumento de la sudoración. 
Caracteres sexuales secundarios característicos de 
los varones: aparición del bigote y la barba, se hace 
más gruesa la voz, ensanchamiento de los hombros y 
crecimiento de los músculos, crecimiento del pene y 
los testículos. 
Caracteres secundarios propios de las mujeres: 
crecimiento de los senos, ensanchamiento leve de las 
caderas, ocurre la primera menstruación.

 2. La pubertad es una etapa durante la cual se producen 
los cambios corporales para alcanzar la madurez 
sexual. Este período está comprendido entre los 10 y 
los 14 años en las mujeres y entre los 12 y 16 años en 
los varones. La adolescencia es una etapa que ocurre 
de manera simultánea con la pubertad, aunque la pri-
mera se prolonga un poco más, ya que es la transición 
entre la niñez y la adultez. En esta última etapa se 
alcanza la madurez sicológica y afectiva.

 3. (V) / (F). Los testículos y los ovarios son las glándulas 
involucradas en el desarrollo de los caracteres 
secundarios.

Página 78

El medallero
 1. Van Leeuwenhoek descubrió los microorganismos. / 

Pasteur afirmó que todo ser vivo proviene de otros.
 2. asexual
 3. sexual / embrión
 4. ovíparos / vivíparos
 5. Vivíparos: animales que poseen fecundación interna 

y se desarrollan dentro del cuerpo de la madre hasta 
el momento del nacimiento. Ovulíparos: animales que 
poseen fecundación externa y se desarrollan en hue-
vos blandos sin cáscara fuera del cuerpo de la madre.

 6. microorganismos / hongos / flor
 7. (3) / (4) / (2) / (1)

Capítulo 6:Capítulo 6:
La reproducción y el desarrollo La reproducción y el desarrollo 
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Página 87

Cuadro de situación

Página 83

 1. hormonas / células sexuales
2. a. ovarios

b. menarca / pubertad
3. a. El sistema reproductor masculino produce las hormo-

nas necesarias para desarrollar los caracteres sexuales 
masculinos y las células sexuales, los espermatozoides.
b. Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas 
bulbouretrales.

4. Los espermatozoides son producidos en los testículos.

Página 84

Somos parte
  Resolución personal y grupal.

Página 85

Ciencia en práctica
 1. Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la actividad.
 2. sexto mes / octavo mes / tercer mes
Observaciones: 
 1. Resolución personal. 
 2. A lo largo del octavo mes, el feto se ubica cabeza abajo 

para buscar el canal de parto y se prepara para el 
nacimiento.

Conclusiones: 
 1. resolución personal.

Página 86

 1. Resolución personal.
2. a. La diferencia radica en que la fertilización in vitro 

es una técnica de fertilización asistida: la fecundación 
de los óvulos por parte de los espermatozoides se 
produce fuera del cuerpo de la madre, en el laborato-
rio. Así, se obtienen embriones que serán transferidos 
posteriormente al útero materno. 
b. La técnica de fertilización asistida tiene mucha 
importancia para aquellas parejas que desean ser 
padres, pero que por diferentes motivos no pueden 
serlo de manera natural o biológica.

Página 88

El medallero
 1. Primarios: órganos sexuales, sistemas reproductores. / 

Secundarios: aumento de vello, primera menstruación.
 2. vagina / útero / trompa de Falopio
 3. hormonas / adolescencia
 4. (2) / (3) / (1)
 5. (V) / (F)
 6. interna / embrión / embarazo
 7. Parto: es la salida del nuevo individuo a través de la va-

gina que se ensancha y dilata. Cesárea: es una cirugía 
que puede ser indicada por un especialista cuando 
hay riesgo en la salud de la madre o del bebé.

es

dos sexos

Reproducción humana

hembras

espermatozoides óvulos

parto

ellos son

producenproducen

se unen en la

se forma el

y se desarrolla el después se produce el

órganos sexuales pubertad

secundarios

caracteres sexuales

requiere
desarrollo de 

de dos tipos

se desarrollan 
en la

son los

involucra

sexual

machos

primarios

fecundación

embrióncigoto
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Página 94 

Somos parte
1. y  2. Resolución grupal.

Página 95

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 96

  Resolución grupal guiada por el docente durante 
la realización de la actividad.

Página 97

Cuadro de situación

Capítulo 7:
El aire y otros gases

Página 89

 1. En la atmósfera, dentro de las pompas de jabón, 
dentro de la rueda.

 2. Dentro del globo hay helio. Dentro del tubo hay 
oxígeno. El aire es una mezcla de gases: oxígeno, 
nitrógeno, argón, etc.

 3. La botella tapada no está vacía, tiene aire. El aire 
ocupa un lugar y por eso no la pudo aplastar. Cuando 
estaba sin tapa, también tenía aire pero al aplastarla el 
aire salió de la botella.

Página 91

 1. (F). La afirmación es falsa. Una sustancia posee 
características que la identifican y no varían. Están 
presentes en toda su extensión y se conservan inde-
pendientemente de su cantidad.

2. a. materia
b. forma 
c. volumen

 3. Piedra: muchas esferas ordenadas. / Gas helio dentro del 
globo: pocas esferas separadas entre sí y desordenadas.

Página 93

 1. Errores: Está formado solo por oxígeno y dióxido de 
carbono. El aire no ocupa lugar. No puede comprimir-
se ni expandirse. No ejerce ninguna presión sobre los 
objetos. 
Texto corregido: El aire es una mezcla de gases. Está 
formado por oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y 
otros gases. El aire ocupa lugar, no tiene forma ni vo-
lumen propios. Puede expandirse y contraerse. Ejerce 
presión sobre los objetos.

 2. Es una mezcla de gases. Ocupa lugar (tiene masa). No 
tiene forma ni volumen propios. Se expande y se con-
trae. Ejerce presión (presión atmosférica). Las propie-
dades que faltan: no tiene olor ni sabor, tiene peso.

 3. Antes: muy separadas unas de otras y desordenadas. 
/ Después: juntas pero desordenadas.

Materia

modelo corpuscular

partículas

estados de agregación

mezcla de gases ocupa lugar posee masa ejerce presión

sólido líquidogaseoso

aire

según el

está formada por

que determinan los

por ejemplo el

Página 98

 1. Siempre está formada por un componente.
 2. un componente / no cambia
 3. Líquido: con volumen pero sin forma propia. / Sólido: 

con volumen y forma propios. / Gaseoso: sin volumen 
ni forma propios.

 4. (F)
 5. (1) / (2) / (3)
 6. Es una mezcla del aire. / Se comprime y se expande. / 

Adopta la forma del recipiente.
 7. fuerza / presión atmosférica
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Página 105

 1. (V) / (F) La combustión incompleta ocurre cuando no 
hay suficiente comburente. / (V) / (F) La combustión 
incompleta produce fuego.

 2. En la combustión completa el color de la llama es azul. 
En la combustión incompleta se genera una llama de 
color amarillento que indica la liberación de monóxido 
de carbono.

 3. Resolución personal. 

Página 106

Somos parte
1. a. y b. Resolución personal. 

Página 107

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 108

 1. Resolución personal.
2. a. Primer paso: John Priestley encendió una vela y 

la tapó con un recipiente de vidrio. Cuando se apagó, 
colocó un ratón en el interior del recipiente y al poco 
tiempo murió. 
Segundo paso: repitió el experimento y colocó una 
planta que sobrevivió. 
Tercer paso: introdujo simultáneamente la vela, una 
planta y un ratón. Los seres vivos sobrevivieron y la 
vela se apagó cuando se consumió.
b. Los resultados tienen que ver con el oxígeno. En el 
paso 1, la llama de la vela utiliza el oxígeno durante la 
combustión. Cuando se consume todo el oxígeno se 
apaga. El ratón muere porque no hay oxígeno. En el 
paso 2, la planta utilizó el dióxido de carbono produc-
to de la combustión para realizar fotosíntesis y liberó 
oxígeno. Pudo sobrevivir. En el paso 3, el ratón sobre-
vivió porque había oxígeno producto del proceso de 
fotosíntesis. La vela se consumió totalmente porque 
no le faltó oxígeno (comburente) para la combustión.

Capítulo 8:
La materia cambia
Página 99

1. a. La vela se está consumiendo (se derrite la cera) 
por acción del calor que produce la llama.

 2. Se doblaron por algún golpe, porque el metal se oxidó, 
por el peso de alguna persona.

 3. La leña ardiendo en la fogata. / El agua evaporándose. 
/ La sal disolviéndose en el agua.

Página 101
 

 1. Las transformaciones físicas son procesos reversibles 
dado que no cambia la sustancia. Lo que varía es su 
estado de agregación.

 2. (Q) / (Q) / (F)
 3. Según esta teoría, la calcinación de ciertos materiales 

producía la liberación de un elemento extraño llamado 
flogismo. Predecía que los productos de la reacción 
deberían ser más livianos que los reactivos, porque el 
flogismo se perdía y se disipaba en el ambiente.

 4. La ley de la conservación de la materia sostiene que 
ante una reacción química la cantidad de materia total 
no cambia.

Página 103

1. a. Una oxidación ocurre cuando ciertos materiales 
reaccionan químicamente con el oxígeno del aire.
b. Hay dos tipos de oxidaciones. Lenta, como la corro-
sión. Rápida, como la combustión.
c. Combustible (madera, nafta) y comburente (oxígeno).

 2. (F) / (V) / (V)
3. a. Humo, ceniza, gases, fuego (energía).

b. Rápida.

Página 105Capítulo 8:Capítulo 8:
La materia cambiaLa materia cambia

16  ciencias naturales 6



Capítulo 9:
La energía
Página 111

1. a. Del combustible que hace funcionar el motor.
b. Del viento.
c. De las personas.
d. De las olas.

 2. Eléctrica, térmica. En algunos casos solar.
 3. De los alimentos. 

Página 113

 1. Se produce energía cuando: se enciende una lámpara, 
se enciende el fuego, el río arrastra ramas, el viento 
mueve las ramas de los árboles, se empuja un mueble, 
se tira una pelota, etc.  

 2. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para 
producir cambios o transformaciones en sí mismo o 
en otros cuerpos.

 3. Resolución personal luego de leer el texto de la página 
113: “La energía a través del tiempo”.

Página 115

1. a. Se transforma. No se crea ni se destruye. Se conserva.
b. Está formada por la energía potencial (energía 
almacenada en el objeto o energía de reposo) y la 
energía cinética (energía del movimiento).

 2. cinética
 3. calórica / lumínica

Página 117

1. a. La diferencia radica en que las fuentes no reno-
vables se encuentran en la naturaleza en cantidades 
limitadas y pueden agotarse si se utilizan de manera 
inadecuada. En cambio, las fuentes de energía renova-
bles se renuevan constantemente, son prácticamente 
inagotables.

Página 109

Cuadro de situación

Página 110

El medallero
 1. transformación física / mezclas / oxidación
 2. El peso de los reactivos es igual al peso de los 

productos.
 3. oxidación 
 4. (R) / (P) / (R)
 5. incompleta / monóxido
 6. Es un gas sin olor. / Es tóxico para los seres humanos.
 7. corrosión / hierro

sufrentransformaciones

Materiales

produce

que no afectan la 
composición química

que afectan la 
composición química

por 
ejemplo

existen 
diferentes

transformación
química lenta

transformación 
química rápida

requiere

en los

que no 
afectandan 

origen a

producen
cambios 

de estado químicas

tipos

combustión

fuego

gases

humo

cenizas

son

físicas

corrosión

combustible

comburente

energía de activación

cambios 
irreversibles

reactivos

cambios
reversibles

sustancias 
resultantes

cantidad 
de materia

Capítulo 9:Capítulo 9:
La energíaLa energía

Página 109

solucionario   17



Página 123

Cuadro de situación

b. Las fuentes de energía no renovables, como el car-
bón y el petróleo, cuando se queman producen gases 
que contaminan el ambiente y producen el aumento 
del efecto invernadero. Las fuentes de energía renova-
bles no contaminan. Algunas producen contaminación 
sonora (eólica); cuando se construyen represas para 
obtener energía hidráulica, muchas veces se altera el 
ambiente. Es más cara su obtención.

 2. (V) / (V) / (F)
 3. no renovable / renovable / renovable
 4. Resolución personal.

Página 119

 1. Transformación, dilatación (sólidos) o expansión 
(gases), cambio de estado.

2. a. El calor es una forma de energía (energía térmica).
b. La temperatura es la cantidad de calor que tiene 
un objeto.
c. Cuando dos objetos que tienen diferentes tem-
peraturas se ponen en contacto, el objeto que está 
a mayor temperatura pierde calor, mientras que el 
objeto que está a menor temperatura gana calor. Esta 
transmisión de calor tiene un límite, porque a medida 
que transcurre el tiempo ambas temperaturas se 
igualan; se alcanzó el equilibrio térmico.

 3. conducción / radiación / convección

Página 120

Somos parte
  Resolución grupal.

Página 121

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante el desarrollo 

de la experiencia.

Página 122

  Resolución grupal guiada por el docente durante 
la realización de la actividad

La energía

formas

mecánica

eléctrica

química

nuclear

térmica

conducción

radiación

convección

potencial

cinética
no renovables renovables

transforma

viento

agua

mareas

Solcombustibles 
fósiles

minerales 
radiactivos

fuentes

se

presenta diferentes se obtiene de

se transfiere 
por

Página 124

El medallero
 1. potencial: reposo / térmica: calor / cinética: movi-

miento / química: alimentos
 2. lumínica y térmica / cinética y sonora
 3. (R) / (R) / (N) / (R) / (N)
 4. Se generan constantemente. / Prácticamente inago-

tables. 
 5. los ríos / eólica / nucleares
 6. (F) / (V)
 7. transmisión

Página 123b. Las fuentes de energía no renovables, como el car-
bón y el petróleo, cuando se queman producen gases 
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Página 131

1. a. nucleares / calor 
b. hidroeléctricas 
c. térmicas

2. Resolución personal.
3. La dínamo transforma la energía cinética o energía del 

movimiento en energía eléctrica. En cambio, el motor 
transforma la energía eléctrica en energía cinética.

Página 132

Somos parte
1. y  2. Resolución grupal.

Página 133

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante la realización 

de la experiencia.

Página 134

  La red conceptual quedaría de la siguiente manera:

Capítulo 10:
La energía eléctrica
Página 125

1. a. Linterna, reloj, control remoto.
b. Funcionan con pilas o baterías.

2. a. Necesitan energía eléctrica.
b. La energía eléctrica se puede obtener de pilas, 
baterías, centrales eléctricas, térmicas, eólicas, etc.). 
c. La energía producida en las centrales eléctricas 
llega a los hogares a través de una extensa red 
de cables.

Página 127

1. a. La electricidad es una forma de energía que 
utilizamos para hacer funcionar máquina y aparatos.
b. Se llama electrización por frotamiento a la energía 
eléctrica que se obtiene frotando un objeto.

2. a. Permite que las cargas eléctricas se muevan con 
facilidad en su interior.
b. La misma carga.
c. aislantes

 3. (M) / (B) / (M) / (B)
 4. Los materiales que se electrizan fácilmente son malos 

conductores, porque la energía eléctrica que se gene-
ra por frotamiento dura poco. Los materiales electriza-
dos van perdiendo las cargas que adquirieron y dejan 
de estar electrizados.

Página 129

 1. lamparita / cables / pila
 2. La función del interruptor es interrumpir el flujo de 

electricidad y apagar el dispositivo.
 3. (F) / (V)
 4. Pila: elementos o celdas apiladas. 

Batería: elementos o celdas dispuestas una al lado 
de la otra.

Energía eólica

ventajas desventajas

inestabilidad 
del viento

contaminación 
sonora

contaminación 
visual

inagotable

barata

no genera 
residuos 

contaminantes
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Capítulo 11:
La atmósfera terrestre
Página 137

 1. (c) / (d) / (b) / (a)
 2. Se espera que los alumnos infieran:

a. Que la atmósfera es importante para los seres vivos 
porque en ella se encuentra el oxígeno que regula la 
temperatura del planeta, que nos protege de las radia-
ciones ultravioleta y del impacto de meteoritos, etc.
b. Que rodea a la Tierra desde la superficie hasta el 
espacio exterior.
c. Sí. Con la geosfera porque la protege de los rayos 
ultravioleta, se producen los vientos que la erosionan, 
etc. Con la hidrosfera, por el ciclo del agua.
d. Aumento del efecto invernadero y aumento de la 
temperatura del planeta, enfermedades respiratorias, 
mala calidad del aire, etc.

Página 139

 1. El viento que se genera en la atmósfera erosiona la 
superficie de nuestro planeta, dispersa las semillas 
y el polen. A través del aire se propagan los sonidos. 
Contiene el oxígeno.

2. a. troposfera / b. estratosfera / c. mesosfera /
d. exosfera

3. a. Subió hasta la estratósfera.
b. Atravesó la troposfera y la parte de la estratosfera.
c. Cambios de temperatura y vientos fuertes.
d. El traje que usó era presurizado para soportar 
los cambios de presión. Además debía soportar las 
bajas temperaturas y controlar la cantidad de oxígeno 
durante el descenso.

Página 141

1. a. El tiempo es el estado de la atmósfera en un 
momento y en un lugar dados. El clima, en cambio, se 
refiere a lo que sucede en la atmósfera a lo largo de 
los años. Es el conjunto de fenómenos meteorológicos 
que caracterizan una región del planeta.

Página 135

Cuadro de situación

Energía eléctrica

frotamiento

termoeléctricas

energía 
térmica

energía del
agua

energía del
viento

energía de 
minerales 

radiactivos

hidroeléctricas eólicas nucleares

dispositivos

pilas baterías

centrales 
eléctricas

se genera 

por en en

pueden ser

utilizan utilizan utilizan utilizan

Página 136

El medallero
 1. Una forma de energía.
 2. (F) / (V)
 3. Electrización.
 4. eléctrica / fuente / resistencia
 5. (3) / (1) / (4) / (2)
 6. eólica: viento / nuclear: uranio / termoeléctrica: 

carbón / hidroeléctrica: agua
 7. turbina / pilas

Capítulo 11:Capítulo 11:
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Página 148

Somos parte
1. y 2. Resolución grupal.

Página 149

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante la realización 

de la experiencia.

Página 150

  Resolución grupal guiada por el docente.

Página 151

Cuadro de situación

 2. humedad: barómetro / lluvia: pluviómetro / tempera-
tura: termómetro / velocidad del viento: anemómetro / 
dirección del viento: veleta

 3. Clima.

Página 143

 1. Meteoros acuosos: precipitaciones, rocío, neblina. / 
Meteoros aéreos: vientos, brisas, ráfagas, huracanes, 
tornados. / Meteoros luminosos: arcoíris, halos. / 
Meteoros eléctricos: rayos, relámpagos.

 2. Resolución personal.
 3. Resolución personal.

Página 145

1. a. La contaminación del aire se produce cuando se 
altera la cantidad de gases que lo componen o cuando 
aparecen sustancias extrañas o tóxicas suspendidas 
en él.
b. Puede ser de origen natural (erupción volcánica, 
incendio forestal no intencional) o artificial (quema 
de combustibles fósiles, utilización de sustancias que 
alteran la capa de ozono o producen lluvia ácida).

2., 3 y 4. Resolución personal.

Página 147

Infografía: El efecto invernadero
1. a. El efecto invernadero es un fenómeno natural por 

el cual se regula la temperatura de nuestro planeta.
b. Los GEI (gases efecto invernadero) son gases que 
se encuentran en la atmósfera de forma natural y 
retienen el calor emitido por la superficie terrestre 
después de haber recibido los rayos del Sol. Los más 
importantes son el dióxido de carbono y el metano. 
Otros GEI son el vapor de agua y el ozono.
c. Cuando aumenta los GEI aumenta el efecto inver-
nadero y se produce un aumento de la temperatura 
del planeta.

2. a. Deforestación, emisiones industriales, uso de com-
bustibles fósiles.
b. Resolución grupal.

La atmósfera

factores 
ambientales

clima tiempo

temperatura

humedad

presión 
atmosférica

latitud

altitud

distancia 
al mar

capas

troposfera

estratosfera

mesosfera

ionosfera

exosfera

meteoros

acuosos

aéreos

lumínicos

eléctricos

define se producen

determinado por determinado por

Página 152

El medallero
 1. La envoltura gaseosa de la Tierra.
 2. troposfera / estratosfera / mesosfera / ionosfera / 

exosfera
 3. tiempo / latitud
 4. (T) / (T) / (C) / (C)
 5. acuoso: neblina, rocío / aéreo: brisa / luminoso: 

arcoíris / eléctrico: rayo
 6. Monóxido de carbono.
 7. lluvia ácida / ambiente

Página 148 2. humedad: barómetro / lluvia: pluviómetro / tempera-
tura: termómetro / velocidad del viento: anemómetro / 
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Página 159

Infografía: Los husos horarios
1. a. Las 3 de la mañana. 

b. Las 21 hs.
c. Los Ángeles: 8:00 / Nueva York: 11:00  / 
Mendoza: 11:00 / San Pablo: 13:00 / Londres: 16:00 / 
Shangai: 22:00 / Tokio: 1:00 

Página 161

 1. Marte / Mercurio / Neptuno / Júpiter
 2. Interiores: Mercurio y Marte. / Exteriores: Júpiter y 

Neptuno.
 3. Planetas interiores o rocosos: compuestos principal-

mente por rocas, tienen pocos satélites o ninguno. 
Planetas exteriores o gaseosos: están compuestos 
casi totalmente por gases. Las temperaturas son muy 
bajas. Poseen muchos satélites.

 4. Resolución grupal. Se espera que los alumnos hagan 
referencia a la presencia de agua en estado líquido y 
la presencia de una atmósfera gaseosa que lo protege, 
regula la temperatura y contiene el oxígeno que la 
mayoría de los seres vivos necesita para vivir. 

Página 163

1. a. rotación / b. traslación
2. a. eje / b. circular
3. a. El planeta que tiene el día más largo es Venus. El 

que tiene el año más largo es Neptuno.
b. El día en Júpiter y en Saturno dura 10 horas terres-
tres. El año en Saturno dura más que en Júpiter. Se 
debe a que su órbita está más alejada del Sol y tiene 
más trayecto por recorrer.

 4. Resolución grupal en base al texto "Venus: un 
planeta especial".

Página 165

 1. (b) / (a) / (c)
 2. asteroides / cometas / planetas enanos

Capítulo 12:
El Sistema Solar
Página 153

1. a. El Sol, los planetas.
b. El Sol está en el centro y los planetas a su alrededor.
c. Resolución grupal.

Página 155

1. a. Un sistema planetario está formado por una o 
varias estrellas centrales y distintos cuerpos opacos 
que giran a su alrededor.
b. Al Sistema Solar.
c. El Sol.
d. Los planetas, los satélites, los asteroides, los plane-
tas enanos.

2. a. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno.
b. Neptuno.
c. Mercurio.
d. El Sol.

 3. Resolución personal.
 4. estrella / luz / calor / gases / Sistema Solar
5. a. núcleo / fotosfera. b. núcleo.

Página 157

1. a. La sucesión de los días y las noches. El movimiento 
aparente del Sol.
b. Porque los cambios en la posición del Sol durante 
el día se deben al movimiento de rotación de la Tierra.

 2. El cuadro debe quedar de la siguiente manera:

fecha equinoccio o solsticio estación del año

21 de marzo equinoccio otoño

21 de junio solsticio invierno

21 de septiembre equinoccio primavera

21 de diciembre solsticio verano

Página 159Capítulo 12:Capítulo 12:
El Sistema SolarEl Sistema Solar
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Página 170

El medallero
 1. rotación / traslación
 2. aparente / este / cenit
 3. (F)
 4. días y noches
 5. (I) / (E) / (I)
 6. cometas
 7. Luna: satélite natural / gira alrededor de la Tierra. 

Estrellas: con luz propia / forman galaxias.

Página 166

Somos parte
1. y  2. Resolución grupal.

Página 167

Ciencia en práctica
  Resolución con el docente durante la realización de la 

experiencia.

Página 168

 1. Neptuno / Mercurio.
 2. Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Neptuno, Urano, 

Saturno, Júpiter.
 3. Venus.
 4. Mercurio, Marte y Venus. 
 5. Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter.

Página 169

Cuadro de situación

El Sistema Solar

una estrella

Sol

planetas

movimientos traslaciónrotación

días años

otros 
astros

satélites 
naturales

la Luna

fases

asteroides

planetas 
enanos

cometas

interiores o
rocosos

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

exteriores o
gaseosos

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

formado por

pueden ser

realizan

determina determina

como

presenta

Página 170Página 166
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Los planetas
De mayor a menor
 1. Júpiter
 2. Saturno
 3. Urano
 4. Neptuno
 5. Tierra
 6. Venus
 7. Marte
 8. Mercurio

Vaivén de actividades

Página 172

El ambiente
Proyecto de gente con ganas de colaborar
Se espera que los alumnos a través de un trabajo de 
investigación y búsqueda de información conozcan los 
proyectos que se encuentran en vigencia en su ciudad, y 
las actividades que se realizan con respecto a la conser-
vación de las especies que se encuentran amenazadas y 
las acciones que se llevan a cabo para protegerlas.

Página 173

Cambios en la materia
Una feria en la escuela 
Se espera que los alumnos puedan realizar una feria de 
ciencias en la escuela con el objetivo de mostrar a la 
comunidad escolar las experiencias realizadas durante el 
año y en especial la de los cambios de la materia. 
Resolución con el docente durante la realización de la 
experiencia.

Página 174

La electricidad
Electrización por frotamiento
Se espera que los alumnos identifiquen y expliquen los 
efectos de la electrización por frotamiento. 
El chorro de agua es atraído por la regla que se electrizó 
cuando fue frotada con el paño de lana. Este fenómeno 
se debe al pasaje de cargas negativas del paño a la regla.

Página 175

La atmósfera
Blog sobre la contaminación de la atmósfera
Se espera que los alumnos desarrollen la capacidad de 
crear un blog educativo. Que investiguen y busquen infor-
mación sobre los cambios provocados por la contamina-
ción de la atmósfera para luego incorporarlos al blog. De 
esta manera, se espera articular los contenidos teóricos 
con las herramientas tecnológicas.

Los planetas
De mayor a menor

Vaivén de actividadesVaivén de actividades
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