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Capítulo 1 – La Tierra, la Luna y más allá

1. Identificar y describir los movimientos de la Tierra.

2. Describir que la noche y el día son causados por la
rotación de la Tierra.

3. Reconocer que las estaciones son producto de
movimiento de traslación y de la inclinación del eje de la
Tierra.

4. Identificar eventos y describir cambios que ocurren en
forma regular, como los ciclos diarios, semanales, lunares
y estacionales.

Páginas
24 - 29
25
26 - 29
24 - 29

5. Explicar que la Tierra es uno de los planetas que orbita al
Sol, y la Luna es un satélite que orbita la Tierra.
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7. Identificar las características físicas de la Tierra y
compararlas con las de la Luna.
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6. Reconocer los diferentes cuerpos presentes en el espacio

8. Explicar que las estrellas son como el Sol, algunas más
pequeñas y otras más grandes, y que se agrupan en
galaxias.
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1. Identificar y describir la importancia de los recursos
terrestres de una región, incluyendo rocas, suelo, agua
y gases de la atmósfera, y clasificarlos como recursos
renovables, no renovables o inagotables.
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Capítulo 2 – Utilizando los recursos

2. Explicar cómo muchos recursos no renovables pueden
tener una vida útil más larga gracias a la reducción, la
reutilización y el reciclaje.
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3. Investigar de qué manera los recursos renovables de la
Tierra pueden ser conservados.
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5. Proponer alternativas para cuidar el entorno y evitar los
peligros que lo amenazan.
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4. Explicar de qué manera se forman los combustibles
fósiles.
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Lección

¿Cómo crecen y se reproducen
las plantas?

Explora

¿Cómo crecen las plantas?

En esta lección
EXPERIMENTARÁS

Cómo es el crecimiento de
una planta.

APRENDERÁS

Cómo crece una planta hasta
ser capaz de reproducirse.

Materiales

Procedimiento
1. Coloca una toalla de papel dentro de un vaso plástico.
2. Corta pedazos de toalla y haz bolitas apretadas. Con
éstas, rellena el vaso, procurando que la toalla de papel
del fondo quede apretada.
3. Coloca agua hasta que el papel quede húmedo.
4. Divide el vaso en cuatro cuadrantes y coloca en cada
uno una semilla. La posición de éstas será diferente: en la
primera, el orificio de salida de la plántula estará ubicado
hacia la izquierda. En la segunda, hacia la derecha. En la
tercera, hacia arriba. En la última, hacia abajo.
5. Organiza cuatro vasos más, en las mismas condiciones
del anterior. A uno de estos échale una cucharadita de
sal, a otro, una de azúcar; deja dos con agua pura.

toallas de papel
absorbente
vasos
plásticos

semillas de fríjol

6. Marca con cinta tus vasos. Número 1, el del agua con sal;
número 2, el del agua con azúcar, números 3, 4 y 5 los del
agua pura.
7. Coloca los vasos 1, 2 y 3 cerca de una ventana. Toma el
número 4 y llévalo al refrigerador, y deja el número 5 en
un lugar oscuro.
8. Deja los vasos con las semillas en sus respectivos lugares
por siete días, manteniendo el papel húmedo. Pasado este
tiempo, observa qué semillas han germinado y en qué
posición ha salido la raíz.
9. Realiza una predicción sobre qué plantas germinarán o
lo harán más rápido.

sal

azucar

Objetivo
Identificar variables,
como luz y nutrientes,
que afectan el
crecimiento de las
plantas.

Obtén conclusiones

En este experimento controlaste algunas variables que
determinan el desarrollo de una planta. ¿Cuáles fueron?
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Los científicos realizan experimentos y controlan
variables para comparar diferentes resultados. De
acuerdo con los resultados de tu experimento, que
puedes concluir sobre los factores que inciden en el
desarrollo de una planta?
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