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Capítulo 3 – Las plantas

1. Reconocer las partes de una planta (hojas, tallo, raíces), las
cuales le permiten satisfacer sus necesidades para vivir.
2. Describir las partes de una semilla y su función.

3. Explicar cómo producen alimento las plantas (fotosíntesis).

Capítulo 4 – Los animales

1. Comparar los ciclos de vida de diferentes animales, desde el
nacimiento hasta la edad adulta (polluelo, chinche, mariposa).

2. Relacionar las estructuras de los animales con sus funciones
específicas de supervivencia; explicar las adaptaciones de los
animales (ej. el jaguar respira mediante los pulmones).

3. Clasificar los animales de acuerdo con sus características, según
sean mamíferos, aves, reptiles, anfibios o peces.
4. Convivencia. Respetar y cuidar a los seres vivos.

Capítulo 5 – Animales del pasado

1. Observar y explorar cómo proporcionan evidencia los fósiles
acerca de los animales que vivieron hace mucho tiempo y del
medio ambiente de esa época.
2. Mostrar con ejemplos que algunos organismos que viven en
la actualidad pueden parecerse a animales que se han
extinguido.
3. Emplear números.

Capítulo 6– Dónde se hallan los seres vivos

1. Describir los ecosistemas y sus partes (comunidad, población,
hábitat); reconocer por qué son importantes los hábitats para los
animales y que los cambios en los hábitats pueden ser benéficos
en algunas ocasiones y en otras, dañino.
2. Describir diversos tipos de ecosistemas (ej. desiertos, sabanas);
reconocer cómo sobreviven allí algunos animales y plantas.
3. Explicar algunas de las adaptaciones de los animales
(hibernación, migración, camuflaje).

4. Describir algunos de los cambios que sufren los ecosistemas (ej.
graduales, repentinos).
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Lección

¿Cómo usamos y afectamos
el medio ambiente?

Explora

¿Sabías que el humo de los automóviles y las industrias hace que
respiremos un aire sucio y gris? Explora el aire de tu ciudad.

En esta lección
EXPERIMENTARÁS
La contaminación del aire
y del agua.

APRENDERÁS

Cuáles efectos tienen las
actividades del hombre sobre
los recursos.

Materiales

Procedimiento
1. Cubre de manera uniforme la superficie de los platos
plásticos con vaselina o mantequilla.
2. Adhiere un plato plástico al exterior de una de las
ventanas de tu casa con cinta pegante.
3. Adhiere el otro plato al interior de la misma ventana.
4. Después de 10 horas recoge los dos platos.
5. Observa cada plato y compáralos.

dos platos plásticos

vaselina o
mantequilla

cinta
pegante

Objetivo
Identificar cómo es
que la contaminación
afecta la calidad del
aire que respiramos.

Obtén conclusiones

1. ¿Qué observaste en la superficie del plato que dejaste por
fuera de la ventana?
2. ¿En qué se diferencian los dos platos?
3. ¿A qué crees que se deben estas diferencias?

bilida
a
H

des d
eI
nvestigación

Los científicos hacen inferencias a partir de observaciones.
De acuerdo con lo que encontraste en los platos, ¿qué puedes
inferir acerca del aire que respiramos en las ciudades? ¿Qué
podemos hacer para que el aire que respiramos sea más limpio?
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Habilidad empleada

CONCEPTOS DE CIENCIAS
• Cómo usamos la tierra.
• Diferentes tipos de contaminación.

CAUSA Y EFECTO
Identifica de qué maneras afectan las personas
el medio ambiente.
Causa

El uso de la tierra

La tierra, uno de los recursos más
importantes que existen, es empleada por
los humanos de muchas formas. Usamos
madera, rocas y metales para construir
nuestras casas; sembramos cultivos en el
suelo y cuando lo explotamos, obtenemos
minerales y petróleo. Muchos de los
usos que el hombre hace de la tierra
son beneficiosos; por ejemplo, gracias al
cultivo de los árboles, el suelo se mantiene
sano y el aire se purifica. Sin embargo,
el uso de plaguicidas y fertilizantes en el
cuidado de los cultivos provoca que las
fuentes cercanas de agua se contaminen
y que el aire contenga partículas dañinas.
Otros usos, como la minería, terminan
desgastando el suelo y haciendo que pierda
su firmeza y fertilidad.

Contaminación de la tierra
Cuando el hombre usa la tierra de
manera inadecuada hace que ésta se
contamine. La contaminación es la
presencia de sustancias tóxicas o dañinas
en el agua, el aire y el suelo. Los plaguicidas,
el humo de los autos, las basuras y hasta
el ruido pueden ser diferentes tipos de
contaminantes.
La gente contamina la tierra de diversas
maneras. Por ejemplo, al botar basuras
estamos contaminando el suelo porque
impedimos que éste se airee y dañamos las
plantas que crecen sobre él.
El suelo puede contaminarse con el uso
de sustancias químicas como fertilizantes.
Estas sustancias son retenidas por el suelo

Efecto

y cuando llueve son arrastradas a los ríos y
lagunas; allí causan daño a los peces y a las
plantas acuáticas.

Contaminación del aire
Como observaste en la experiencia de
la página anterior, el humo de los autos
e industrias es uno de los principales
contaminantes del aire. El humo contiene
partículas que entran en los conductos
respiratorios de las personas impidiéndoles
respirar bien y ocasionando enfermedades
graves. Estas mismas partículas se adhieren
a la lluvia que cae desde la atmósfera,
convirtiéndola en una lluvia perjudicial para
animales y plantas. Ésta es conocida como
lluvia ácida. El aire contaminado atrapa
el calor del sol haciendo que aumente la
temperatura en la atmósfera terrestre y en
los océanos, y afecta el clima. Este fenómeno
se conoce con el nombre de calentamiento
global.

CAUSA Y EFECTO
¿Cuáles son los efectos de la contaminación del aire?
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Cuerpo Humano

Tus sentidos
Tus ojos y tu visión

ubicado en el centro de tu ojo. El cristalino
desvía la luz que entra y la concentra en la
retina. La retina envía señales nerviosas a lo
largo del nervio óptico. Tu cerebro utiliza las
señales para formar una imagen y esto es lo
que "ves".

Tus ojos te permiten captar la luz del
medio ambiente para poder ver la silueta
y los colores de los objetos que están a
tu alrededor. La luz entra a través de la
superficie transparente exterior, llamada
córnea. La cantidad de luz que pasa es
controlada por la pupila, el orificio negro

nervio
pupila
cristalino óptico
córnea

retina

Ojo interno
(vista de lado)

Cuida tus ojos
 Cada año debes visitar al especialista. Si
ves borroso o tienes dolores de cabeza,
coméntale a tus padres y al doctor.

 Protege tus ojos cuando practiques
deportes o realices experimentos.

 Procura no leer mientras vas en un auto;
esto puede dañar tu retina y además,
producirte dolor de cabeza.
 Al leer o realizar actividades que necesiten
de un esfuerzo en la visión, procura
tener suficiente luz pues de lo contrario
esforzarás tus ojos, deteriorando tu visión
poco a poco.
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 No frotes tus ojos ni introduzcas en ellos
objetos ni sustancias extrañas.
 Cuando mires objetos muy brillantes
procura llevar gafas oscuras. La luz directa
puede dañar tus ojos.

