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Capítulo 6 – La materia y sus propiedades

1. Describir objetos por las propiedades de los elementos
que los componen y comprender cómo estas propiedades
permiten clasificar los objetos en grupos. Por ejemplo, objetos
de plástico, objetos de cristal.
2. Identificar características de un cambio físico de la materia.
Por ejemplo, que el agua puede pasar del calentamiento a la
refrigeración y este cambio es reversible.

3. Identificar características de un cambio químico de la materia.
Por ejemplo, cuando un nuevo material está compuesto por
dos o más materiales, tiene propiedades químicas diferentes
de aquellas de los materiales originales.
4. Explicar que la materia tiene diferentes estados y que cada
uno de ellos tiene propiedades físicas distintas.

5. Comparar las formas en que la temperatura de un elemento
puede cambiar. Por ejemplo, calentando un metal hasta
fundirlo.

Capítulo 7 – La energía en movimiento

1. Comprender cómo actúa el calor sobre la materia.

2. Identificar los diferentes tipos de transferencia de energía.
3. Identificar y comprender diferentes usos de la energía.

Capítulo 8 – Fuerzas y movimiento

1. Identificar y comprender la relación entre fuerza y movimiento.
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Capítulo 5
Entendiendo los ecosistemas

Lección 1

¿Cuáles son las partes de un
ecosistema?

Lección 2

¿Qué factores influencian los
ecosistemas?

Lección 3

¿Qué papel cumplen los
seres vivos?

Lección 4

¿Cómo obtienen energía los
seres vivos?
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Lección

¿Qué papel cumplen
los seres vivos?
Explora

¿Por qué cuando un ser vivo muere llega al suelo y se transforma?
Cuando un animal y una planta mueren, ¿quiénes se encargan de
limpiar el lugar? Averígualo.

En esta lección

EXPERIMENTARÁS

Procedimiento

APRENDERÁS

2. Cava un hueco en el lugar.

Cómo fluye la energía en un
ecosistema.

1. Ve al jardín de tu casa o de tu colegio.

Cómo obtienen su alimento
los seres vivos en un
ecosistema.

3. Introduce las cáscaras de plátano en el hueco y tápalo con
suficiente tierra.

Materiales

4. Coloca un palo en el lugar donde enterraste las cáscaras 		
para que puedas localizarlo más adelante.
5. Después de una semana ubica el hueco y destápalo.
6. Mira la apariencia de las cáscaras. Observa con la lupa los
organismos que se encuentran sobre las cáscaras.

cáscaras de plátano

un palo mediano

Obtén conclusiones

una lupa

1. ¿Cuál es la apariencia de las cáscaras?
2. ¿Cómo explicas este fenómeno?
3. ¿Cuál crees que es la función de los animales que aparecieron
en las cáscaras?

Objetivo

Comprobar cómo
transpiran las plantas.

Los científicos observan los procesos en los que
intervienen los animales e infieren cómo contribuyen al
funcionamiento del ecosistema. Según lo que observaste
en esta experiencia, infiere que pasaría si el suelo no
tuviera organismos.
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