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¿Cómo empleamos las
herramientas de Ciencias?

Explora

Puedes utilizar algunas herramientas de Ciencias para
comparar dos o más elementos. ¡Compruébalo!

En esta lección

EXPERIMENTARÁS

Utilizando algunas herramientas
de Ciencias para comparar la
estatura y el peso de varios niños.

APRENDERÁS

A utilizar las herramientas de
Ciencias cuando investigas.

Materiales

metro

3

Lección

Procedimiento
1. Reúnete con cinco compañeros.
2. Predice cuál de ellos será el más pesado, el más
liviano, el más alto y el más bajo. Anótalo en tu
cuaderno.
3. Mide con el metro la estatura de cada uno de
tus compañeros. Mídete tú también.
4. En la balanza, se pesa cada uno de tus compañeros.
Pésate tú también.
5. Copia esta tabla en tu cuaderno. Registra allí los
resultados.

lápiz
Nombre

Estatura Peso

balanza

6. Compara los datos que obtuviste.
cuaderno

Obje tivo

utilidad del metro
y la balanza.

Obtén conclusiones
1. Observa si los compañeros más altos fueron los que
registraron el mayor peso y los más bajos, el menor
peso.
2. ¿Acertaste en tu predicción del punto 2?

Tú comparas cuando observas la forma en
que las cosas se parecen y se diferencian.
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Lección

¿Por qué se producen las
estaciones?

Explora

Las estaciones son el resultado de la inclinación del eje de la Tierra.
Construye un modelo que represente la Tierra y su posición frente al Sol.
Procedimiento
En esta lección
1. Vas a construir el modelo. Para comenzar,
EXPERIMENTARÁS
Simulando la forma como la
inserta el lápiz dentro de la pelota.
Tierra recibe luz en diversas
partes, debido a la inclinación
de su eje.

2. Sostén el lápiz del extremo donde está el borrador.

Cuáles son las estaciones y por
qué se producen.

3. Ubica la pelota a un lado del bombillo. Muévela de
tal manera que la punta del lápiz quede inclinada,
alejándose del bombillo. Observa e indica el área

APRENDERÁS

Materiales

intensidad.
4. Ahora mueve la pelota al otro lado del bombillo.
Sostén el lápiz de la misma forma y sin cambiar la
inclinación. Observa e indica el área sobre la pelota

una pelota
de icopor

un bombillo
un lápiz

Obje tivo
Simular cómo se
en áreas diferentes
debido a la inclinación
de la Tierra.

Obtén conclusiones
Puesto que el lápiz está inclinado hacia el mismo lado,
diferentes partes de la pelota están orientadas hacia el
bombillo, en diversos momentos. ¿Qué crees que pasa
intensidad?
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Cuando observamos podemos emplear los
sentidos.
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CONCEPTOS DE CIENCIAS

IDEA PRINCIPAL Y DETALLES

• Qué podemos hacer para proteger el
medio ambiente.
• Cuáles son las tres formas de conservar
los recursos.

Encuentra detalles acerca de cómo podemos
proteger el medio ambiente y conservar los
recursos.
Idea principal
Detalle

Cómo podemos proteger el
medio ambiente
De acuerdo con la experiencia anterior,
pudiste comprobar que día a día las personas
usan y desechan muchos productos,
aumentando la cantidad de basura en el
mundo. Las latas, por ejemplo, son objetos
hechos con bauxita, un material que
proviene de un recurso mineral. A medida
que usamos más latas, estamos agotando la
cantidad de bauxita existente en la Tierra
y además, creamos más basura. Piensa por
un instante qué podemos hacer para evitar
esto; cuáles serían algunas maneras de
cuidar los recursos y evitar que el medio
ambiente se perjudique.
La conservación es el cuidado de
los recursos mediante su uso adecuado.
Cuando tratamos de usar menos latas y
disminuir la cantidad de basuras, estamos
conservando el medio ambiente. Piensa qué
pasa con todos los desechos que recoge el
carro de basura en tu barrio cada semana,
¿a dónde van a parar? Por lo general,
los desperdicios son enterrados en los
basureros. Si botáramos menos desechos,
el espacio asignado a los basureros sería
menor, se ahorraría dinero y además
aprovecharíamos materiales que pueden
servirnos en lugar de ser arrojados a la basura.

Reciclar

Detalle

Detalle

uno nuevo. De esta manera, los recursos
duran más tiempo. Por ejemplo, el vidrio,
el aluminio de los tarros, algunos plásticos
y el papel pueden ser reciclados. El papel
se elabora a partir de la corteza de los
árboles, así que al reciclar estamos usando
ayudando a conservar los bosques. Cuando
se fabrica un producto se usa mucha energía
y se contamina el aire y el agua. Esto se
debe al humo producido por las fábricas
y al vertimiento de desechos químicos a
las fuentes de agua. Al reciclar, estamos
ahorrando energía y disminuyendo la
contaminación.

Este basurero recibe gran cantidad de
desperdicios. Parte de esta basura es reciclable;
por ejemplo, el papel, los plásticos, las latas y los
restos de los alimentos.

Una forma de conservar el medio
ambiente es mediante el reciclaje de
productos. Al reciclar vuelves a emplear
los materiales de un producto para hacer

IDEA PRINCIPAL Y DETALLES
¿Cómo podemos conservar los recursos?
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¿Cómo obtienen energía
los seres vivos?
Explora

4

Lección

Todos los animales necesitan un lugar donde vivir, obtener alimento y
refugio. Para conseguirlo deben relacionarse con los demás seres vivos que
los rodean. Averigua cómo lo hacen.

En esta lección

EXPERIMENTARÁS

Cómo funciona una pirámide
alimenticia.

APRENDERÁS

Cómo interactúan los seres
vivos en su ambiente.

Materiales
24 Tarjetas
de cartulina
de 10 X 10
cm

una lupa
un lápiz

marcadores

Procedimiento
1. En un parque escoge un área de trabajo.
2. En esa área busca los hogares de los animales. Puedes buscar
en troncos, en el agua, debajo de las piedras y en las hojas.
3. Toma doce tarjetas. En cada una dibuja un animal En las doce
restantes, dibuja el hogar que le corresponde a cada animal.
4. Observa lo que hacen los animales en su hogar (alimentarse,
refugiarse, tomar el sol, etc.) y anótalo en la cara opuesta de la
tarjeta donde dibujaste el animal.
5. Junta tus tarjetas con las de tus compañeros y obsérvalas por
unos minutos. Luego, coloca las tarjetas boca abajo. En las
tarjetas donde están dibujados los animales deben quedar
visibles las anotaciones acerca de lo que hace cada animal
en su hogar.
6. Juega con tus compañeros a juntar las parejas de hogar-animal.
Comienza leyendo una de las tarjetas que tienen escrito lo que
el animal hace en su hogar. Luego, debes encontrar la tarjeta
que corresponde al hogar del animal. El que tenga más parejas
animal-hogar, ganará.

Obtén conclusiones

1. ¿Cuáles animales conociste en el juego?
2. ¿Fue fácil o difícil hacer parejas de animal-hogar?
3. ¿Existen hogares que son empleados por diferentes animales?
un cuaderno

Obje tivo
Observar el hábitat de
los animales y entender
su función.

observan los lugares que los animales
concluir qué actividad realizan allí.
Concluye cómo se relaciona el hogar del animal y el tipo
de actividad que el animal desarrolla allí.
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Energía potencial
energía cinética y energía potencial. La
energía potencial es aquella que posee
un cuerpo, bien sea por su condición o por
su posición.
Para entender cómo funciona la energía
potencial, piensa en el siguiente ejemplo.
Cuando comienzas un recorrido en la
montaña rusa, los motores eléctricos
mueven el carro lentamente hasta el lugar
más empinado. Mientras se desplaza más
y más alto, el carro va ganando energía
potencial. Al llegar a la cima, alcanza su
mayor energía potencial.
Cuando el carrito llega a la parte inferior,
agota su energía potencial. A pesar de que
continúa en movimiento, no puede ir más
rápido. ¿Cuánta energía potencial crees que
tiene el carro cuando está a medio camino
entre la cima y la parte baja?
La energía potencial de un objeto no
siempre se da en función de la altura. Es el
caso de los átomos, pues por la forma en
que se conectan y ejercen atracción entre

En la cima, el carrito se
encuentra en la mayor altura,
y debido a su posición, es
mayor su energía potencial.

sí, pueden almacenar energía. La energía
cinética también se puede ver en un resorte
que se extiende o se comprime.

Transferencia de energía

La energía puede moverse entre objetos o
lugares. El cambio de una forma de energía a
otra, en este caso de cinética a potencial, se
llama transferencia de energía. Aunque
la energía se transforma a menudo de un tipo
a otro, la cantidad de energía no cambia.
Has aprendido sobre la energía potencial y
la energía cinética gracias a una montaña rusa.
Y también puedes utilizarla para aprender
cómo la energía potencial se convierte en
energía cinética. La próxima vez que subas a
una montaña rusa, piensa en la forma en que
tu viaje es posible gracias a los cambios entre
energía cinética y potencial.
Cuando el carrito está en la cima, se
encuentra a la mayor altura. Debido a esta
posición, tiene mayor energía potencial; y
como está quieto, menor energía cinética.
Durante el descenso, va aumentando la
velocidad. Entonces, cada vez más energía
potencial va cambiando a cinética. Cuanto
más rápido va el carrito, más se acerca a la
parte baja. A mitad de camino, la mitad de la
energía potencial ha cambiado a cinética.
En el punto más bajo, toda la energía
potencial del carrito se ha vuelto energía
cinética. Así, el vehículo está en su punto más
bajo, pero va a mayor velocidad.

A medida que el carrito desciende,
se va reduciendo su energía
potencial. A mitad de camino en
el descenso, ha utilizado la mitad
de la energía potencial que tenía
en la parte superior.

En la parte inferior, el carrito
está en el punto más bajo.
Ha utilizado toda su energía
potencial.Y aunque su
velocidad es mayor, no tiene
potencia para ir más rápido.

IDEA PRINCIPAL Y DETALLES
¿Cuál es la relación entre la energía cinética y la energía potencial?
148

Los oídos

La nariz

1

3
4
2 5

Cuando inhalas (tomas aire), el aire
entra a tus células nerviosas en la cavidad
nasal, la parte superior de la nariz, dentro
del cráneo. Diferentes células nerviosas
responden a distintos estímulos químicos
en el aire y envían señales a tu cerebro.
En la nariz se destacan cuatro partes: el
bulbo olfatorio, un grupo de nervios que
recibe señales químicas (sensación de olor).
El tracto olfatorio, que envía señales desde
el bulbo olfatorio hasta el cerebro. La
membrana mucosa, que suaviza y humedece
el aire, y la cavidad nasal, una cámara
interna donde se encuentran pequeños
terminales nerviosos.

7

8
6

4

1. canal auditivo 2. tímpano 3. martillo
4. yunque 5. estribo 6. caracol 7. nervio auditivo
8. canales semicirculares

1
3

2

6 5

Los oídos son importantes estructuras
que te permiten percibir sonidos. Las
orejas captan las ondas de sonido y las
conducen, a manera de embudo, al interior
de la cavidad. Las ondas sonoras vibran en
el tímpano y en los huesecillos dentro del

7

nervios en el caracol, desde donde son
llevadas al cerebro. Tu cerebro interpreta
localización.
El oído también se encarga de mantener
el equilibrio de tu cuerpo. En el oído
interno existe una estructura con forma de
caracol, llamada cóclea. Dentro de ésta
se encuentran un líquido viscoso y unos
pelillos llamados cilios los cuales se
mueven a merced de las ondas sonoras.
Los impulsos de sus movimientos son
llevados al cerebro a través del nervio
auditivo. Los canales semicirculares le
transmiten tu posición a tu cerebro y
sirven para que éste pueda determinar la
dirección de la que procede el sonido.

1. hueso frontal 2. hueso nasal 3. bulbo olfatorio
4. nervio olfativo 5. membrana mucosa
6. cavidad nasal 7. ventana de la nariz
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