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Presentaci'n

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de 
que en el paEs se ofrezca una educaciFn con equidad y calidad, en la que 
todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condiciFn personal, 
econFmica o social, y en la que se promueva una formaciFn centrada en 
la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado 
de la salud, asE como la preservaciFn del medio ambiente. 

En su elaboraciFn han participado alumnos, maestras y maestros, 
autoridades escolares, expertos, padres de familia y acadDmicos; su 
participaciFn hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los 
estudiantes del paEs. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan 
del uso de esta obra en el aula se enriquecerCn sus contenidos, por lo 
mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la 
DirecciFn General de Materiales Educativos de la SecretarEa de EducaciFn 
PGblica y al correo electrFnico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx. 
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bloque I

Conoce tu libro

75

tema 1

Caracternsticas 
de los estados 
fnsicos y sus 
cambios
Estados físicos 

Si observas a tu alrededor, 
encontrarls una gran variedad 
de objetos hechos con diferentes 
materiales. Reeexiona acerca de 
lo siguiente: hde qum materiales 
estln hechos los objetos que ves a 
tu alrededor?, hqum observas en un 
vaso de agua?, hy en el aire?
Aunque no puedes ver el aire,  
lo percibes cuando hace viento y 
sabes que estl a nuestro alrededor. 
hConoces los componentes que 
tiene el aire? hCulles son?
hCulles son las caracternsticas 
que distinguen a los diferentes 
materiales que nos rodean?

Durante el desarrollo de 
este tema clasificarás 
los materiales de uso 
común, de acuerdo 
con las características 
de sus estados físicos. 
También relacionarás 
los cambios de estado 
de los materiales con la 
variación de  
la temperatura.

Asimismo, describirás 
el ciclo del agua y lo 
relacionarás con su 
importancia para la vida.
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Nuestro ecosistema
En este proyecto aplicarln los conocimientos que han 
adquirido acerca de la estabilidad y la regeneración de los 
ecosistemas, y realizarln acciones concretas para cuidar  
el ambiente.

Asimismo, seleccionarln y sistematizarln la 
información obtenida por medio de entrevistas, encuestas 
y observaciones directas del ecosistema de su localidad, y 
utilizarln diversos recursos, tales como el periódico mural, 
folletos y carteles para dar a conocer los resultados de su 
investigación a la comunidad escolar.

Planeación

Organizados en equipos, decidan qum proyecto realizarln 
para contestar una de las siguientes preguntas.

hCulles son las alteraciones que podemos identidcar 
en el ecosistema de nuestra localidad?

hCómo podemos participar desde la escuela en la 
regeneración del ecosistema?

Debe asignarse una labor especndca a cada uno de los 
integrantes; el propósito es que todos cumplan con una 
función para que el trabajo en equipo sea organizado  
y colaborativo. Anota en tu cuaderno los nombres de  
tus compaoeros y cada una de las funciones que  
deberln cumplir.

Nombre del integrante Función del integrante

proyectoCarpintero bellotero.

Venado cola blanca.

bloque II
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La transformaciPn de los alimentos

Observa y analiza.

#[WFC�C�VWU�RCFTGU�C�EQEKPCT��1DUGTXC�G�KFGPVKƂEC�
las propiedades de los alimentos crudos, como su 
color, olor, sabor y consistencia, y compáralas con sus 
propiedades después de cocidos. Sugerimos alimentos 
como huevo, carne, verduras y leguminosas. No pruebes 
la carne cruda ni los huevos crudos.

Organiza tu información en el siguiente cuadro.

Cuando los alimentos se cuecen, 
adquieren caracternsticas diferentes 
de las originales; cambian, por 
ejemplo, su color, su olor o su sabor. 
Esto lo puedes percibir con tus 
sentidos, sin embargo, no es lo qnico 
que cambia. Muchos nutrimentos 
de los alimentos se transforman, 
como las protennas que utilizamos 
para reparar el organismo y crecer, 
o los azqcares que nos dan energna, 
son mls flciles de digerir y los 
aprovechamos mejor. 

Cochinita pibil cocinada en hojas de plátano, acompañada de plátano 
macho frito y cebolla morada.

Alimento Color Olor Sabor Consistencia

Huevo Crudo

Cocido

Carne Cruda

Cocida

Verduras Crudas

Cocidas

Leguminosas Crudas

Cocidas
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En este libro se explican algunos fenómenos y procesos 

naturales, ademls se promueven la participación activa y la 

toma de decisiones responsables e informadas para el cuidado 

de la salud y del ambiente.

El libro estl organizado en cinco bloques; cada uno contiene 

temas en los que encontrarls información que te servirl como 

base para que realices tus actividades. Los temas incluyen 

varias secciones o apartados:

Aprendizajes esperados 

Texto que te indica el conocimiento 

que lograrls durante el tema.

Tntulo del tema 

Te indica el contenido que 

guna las actividades 

que realizarls.

Proyecto 

Actividad en la que pondrls en prlctica las 

habilidades y los conocimientos logrados 

durante el desarrollo de los temas.

Actividades 

Investigaciones y proyectos colectivos para 

desarrollar habilidades cientndcas que te 

permitan cuidar tu salud y comprender tu 

ambiente y sus problemas, para que puedas 

proponer y participar en acciones que mejoren 

el trabajo en equipo.
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Conoce tu libro

146 bloque V
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Entre las explicaciones mVs importantes 

acerca de los astros estV la de los 

griegos, en especial la de AristZteles. Este 

pensador se basZ en el modelo de Eudoxo 

y propuso que el lugar natural de la 

Tierra estaba en el centro del universo. 

En el modelo aristotWlico habXa dos 

regiones en el cosmos: una arriba de la 

Luna y otra debajo de ella. En la primera 

estaban los planetas, todo era perfecto 

y se movXa en cXrculos. En la regiZn de 

abajo existXa lo imperfecto: la tierra, 

el agua, el fuego y el aire, moviWndose 

hacia arriba o hacia abajo. Todo lo que 

era semejante a la Tierra se movXa en su 

direcciZn, por eso, al lanzar una piedra 

hacia arriba, Wsta regresaba a la Tierra. 

Por arriba de la Luna se ubicaban el 

Sol y los demVs astros moviWndose en 

forma circular. Las propuestas del egipcio 

Ptolomeo y del griego AristZteles fueron 

aceptadas durante mVs de 16 siglos.  

(Con la colaboraciZn de tu profesor 

calcula a cuVntos aYos equivale este 

tiempo).

Cuando observamos la naturaleza, 
formulamos explicaciones de lo 
que sucede, de acuerdo con los 
conocimientos que tenemos. Al llevar 
a cabo mls descubrimientos sobre los 
mismos fenómenos, elaboramos nuevos 
modelos.

El modelo de esferas de Ptolomeo 
fue aceptado durante mucho tiempo, 
pero siglos despums se planteó una 
nueva propuesta cuando Copmrnico 
explicó los movimientos de los planetas 
con cnrculos. La idea copernicana 
dio explicaciones mls convincentes 
y amplias acerca de los astros, y la 
demostró con cllculos matemlticos. 

En la cosmovisión aristotélica,  
el éter era el quinto elemento.

Sistema planetario 
de Ptolomeo.

Tierra

Luna
Venus

Saturno

Júpiter Marte

Mercurio

Sol
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El movimiento del agua alrededor del 
planeta es el ciclo del agua o ciclo hidrológico, 
por ello la encontramos en la naturaleza en 
cualquiera de los tres estados fnsicos.

El agua de los ocmanos y los lagos se  
evapora. El vapor sube a la atmósfera y se 
condensa en diminutas gotas de agua, que 
dan origen a las nubes. Cuando esas pequeoas 
gotas se enfrnan, pueden formar cristales de 
hielo; si se unen y forman otros mls grandes, 
su peso las hace caer como lluvia. En otras 
ocasiones, si se enfrnan de manera muy rlpida 
se solididcan y caen como nieve o granizo.

Una parte del agua de lluvia que cae se 
indltra en el suelo y reabastece los mantos 
acunferos (reserva de agua dulce que estl a 
unos centnmetros de la superdcie terrestre 
o a varios metros de profundidad) y los 
manantiales; otra parte de la lluvia forma los 
arroyos y los rnos. El agua que euye en los rnos 
puede estancarse en un valle y formar lagos 
o descender hasta los ocmanos. Asn comienza 
nuevamente el ciclo.

KCuLnta agua nos queda?

+PXGUVKIC�[�TGƃGZKQPC� 

El agua es un recurso natural indispensable para la 
XKFC�GP�NC�6KGTTC��&WTCPVG�NC�KPƂNVTCEKÏP��GN�CIWC�UG�
RWTKƂEC�[�UG�XWGNXG�RQVCDNG��.QU�UGTGU�JWOCPQU�NC�
WVKNK\COQU�GP�CEVKXKFCFGU�EQOQ�NCXCT��EQEKPCT� 
Q�CUGCTPQU��'P�GSWKRQ��KPXGUVKIWGP�GP�NKDTQU�G�
KPVGTPGV�NC�ECPVKFCF�FG�CIWC�CRVC�RCTC�EQPUWOQ�
JWOCPQ��NQU�EWGTRQU�FG�CIWC�GZKUVGPVGU�[�
NCU�CEVKXKFCFGU�[�EQPFWEVCU�SWG�ECWUCP�UW�
EQPVCOKPCEKÏP��4GƃGZKQPGP�[�EQPVGUVGP���SWÅ�
OGFKFCU�RTQRQPGP�RCTC�EWKFCT�GUVG�TGEWTUQ!�

Cenotes en la península de Yucatán. 
.QU�EGPQVGU�UQP�WP�GLGORNQ�FG�
KPƂNVTCEKÏP�[�GUEWTTKOKGPVQ�FG�CIWC�

Río

El ciclo del agua es un proceso importante 
porque la mantiene en constante circulación. Esto 
contribuye a la humedad del ambiente y permite 
que los organismos se mantengan vivos. Ademls, 
la humedad regula la temperatura y es un factor 
que determina el clima.  

Al recorrer el ciclo, el agua se puridca. Sin 
embargo, el ciclo tambimn se altera debido a 
las actividades humanas que, por una parte, 
contaminan el agua y, por otra, la sobreexplotan 
para cubrir las necesidades de una población  
que crece, lo que hace este lnquido cada vez  
mls escaso.

Para que el ciclo del agua se lleve a cabo 
de manera adecuada, es importante disminuir 
el impacto de nuestras actividades sobre los 
ecosistemas terrestres y aculticos. El agua  
es fundamental en todos los ecosistemas,  
de ella dependen los seres vivos que los habitan  
y de ellos dependemos los seres humanos.

%QPUWNVC�GP����
Para profundizar en el tema, entra a <http://basica.

primariatic.sep.gob.mx/> y, en la pestaña Busca, anota CIWC.
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Un dato interesante

“Houston…, aquí base Tranquilidad, el Águila ha 
alunizado”. Éstas fueron las palabras que pronunció 
el astronauta Neil Armstrong cuando, junto con Edwin 
Eugene Aldrin Jr., mejor conocido como Buzz, llegaron 
a la Luna en la nave espacial que piloteaba Armstrong, 
el 20 de julio de 1969, según datos de la NASA 
(Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, 
de Estados Unidos). La misión se llamó Apolo XI. 

Ambos astronautas vivieron momentos de gran 
nerviosismo, pues cuando sólo les quedaba combustible 
para 30 segundos hallaron el Mar de la Tranquilidad 
y lograron alunizar. Unos instantes más tarde, Neil 
Armstrong bajó por las escaleras del módulo y se 
convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. 
Emocionado comentó: “Éste es un pequeño paso para  
el hombre, pero un salto gigante para la humanidad”. 
¡Qué momento!, una persona había pisado la superficie 
de la Luna.

De acuerdo con la NASA, el 21 de julio acabó la 
I^MV\]ZI�[WJZM�TI�[]XMZÅKQM�LM�V]M[\ZW�[I\uTQ\M��,]ZIV\M�
esta misión los astronautas instalaron en la Luna 
instrumentos que servirían para enviar información a 
nuestro planeta. Al concluir, trajeron a la Tierra muestras 
de rocas lunares y fotografías. La última misión tripulada 
se llevó a cabo en 1972 y se llamó Apolo XVII.

Despegue del cohete 
espacial Apolo XI.

Edwin Eugene 
Aldrin en la 
Luna, durante la 
misión Apolo XI. 
La fotografía fue 
tomada por su 
compañero Neil 
Armstrong.

La Tierra y la Luna, imagen tomada 
por astronautas desde el espacio.
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Autoevaluación
Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y 
marca con una � el nivel que hayas logrado. Asn podrls reconocer tu desempeoo al 
realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Reconozco los estados físicos 
de los materiales que utilizo.

Relaciono los cambios de estado físico 
de los materiales con la temperatura.

Describo el ciclo del agua 
y explico su importancia.

Identifico las ventajas de  
cocinar los alimentos. 

Explico cómo se pueden 
conservar algunos alimentos.  

¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en este proyecto? 

Participé de manera colaborativa 
en las actividades del proyecto.

Expresé curiosidad e interés en plantear preguntas 
y buscar respuestas para el proyecto.

Me propongo mejorar en:

Ahora dedica unos minutos para pensar en tu desempeño durante este bloque y contesta las siguientes 
preguntas.

¿Qué temas se me dificultaron? 

¿Qué actividades me costaron más trabajo? 

¿Las pude terminar? 

¿Qué hice para lograrlo? 

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

Evaluación
Para contestar lo siguiente serl necesaria toda tu atención. Concmntrate en  
cada pregunta y escribe la respuesta en el espacio correspondiente. Verifica con 
tu profesor y tus compaoeros que la respuesta sea la adecuada; si no es asn, lee 
de nuevo la sección del libro donde se encuentra el tema, subraya la respuesta y 
vuelve a contestar la pregunta.

         

1.  De acuerdo con lo revisado en este bloque,  
escribe el estado físico de los siguientes materiales.

a) Algodón 

b) Oxígeno 

c) Jabón 

2.  Completa los siguientes enunciados.
  

Al calentar mantequilla, ésta pasa del estado                               al                                 y a este proceso 
se le llama                                .

Dentro del ciclo del agua podemos observar los tres estados de la materia, relaciónalos.

La evaporación sucede en el ciclo del agua, cuando 

La solidificación se aprecia en el ciclo del agua, cuando 

La fusión se observa en el ciclo del agua, cuando 

3.  Lee lo siguiente.
 

Gustavo y Humberto, dos buenos amigos, salen de excursión en un viaje que durará tres días. Humberto
lleva carne seca y salada, mientras que Gustavo lleva un litro de leche ultrapasteurizada.

¿A cuál de los dos amigos se le descompondrá más pronto su alimento?

En caso de ir de excursión, ¿cuál de los dos alimentos hubieras seleccionado tú y por qué?
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Ademls, tu libro presenta las 

siguientes secciones:

Consulta eng 

Te proporciona 

la dirección de plginas electrónicas y datos 

de libros de la Biblioteca Escolar para que 

puedas ampliar tus conocimientos acerca del 

tema. Te sugerimos que, cuando consultes en 

internet, lo hagas en compaona de un adulto.

Un dato interesante 

Te presenta información 

adicional sobre el tema.

Para complementar lo anterior, a lo largo del curso debes integrar:

O� Portafolio de ciencias: carpeta para conservar los trabajos que realizarls 

en los bloques, de tal forma que te sirvan de material de apoyo para el 

diseoo y presentación de tus proyectos.

O� Mi glosario de ciencias: apartado de tu cuaderno, donde anotarls 

los signidcados de las palabras que desconozcas, que te resulten 

interesantes o que sean importantes para dednir un tema.

Al dnal de cada bloque aparecen una 

Evaluación y una Autoevaluación. 

En ellas valorarls qum has aprendido, 

y reeexionarls sobre la utilidad de tu 

aprendizaje y los aspectos que necesitas 

mejorar.

La ciencia y sus vnnculos
 Sección que relaciona tu 

aprendizaje en torno a la 

ciencia con otros campos 

del conocimiento.
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Bloque I

 
hCómo 
mantener 
la salud?
Ombitos:  

s El  ambiente  y  la  salud

s La  tecnologTa

s El  conocimiento cientTfico
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11

KQuM sM de la reproducciPn?

Explica.

En parejas, contesten las siguientes preguntas.
¿Qué es la reproducción?  
 
 
 

 ¿Por qué la reproducción es una función 
importante?  
 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de este 
tema, reconocerás cuáles son los 
caracteres sexuales de mujeres 
y hombres, y su relación con la 
reproducción. 

Asimismo, comprenderás que el 
conocimiento de las diferencias  
entre uno y otro sexo contribuye a 
promover el respeto y la igualdad 
de oportunidades (derechos  
y obligaciones).

tema 1

Los caracteres sexuales 
de mujeres y hombres
En tu curso de Ciencias Naturales de tercer grado 
aprendiste que los seres vivos respiran y se alimentan. 

Otra caracternstica comqn en todos los seres vivos 
es la reproducción.

En el ser humano, las hormonas 
favorecen el desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios. 
Éstas viajan a través del torrente 
sanguíneo hacia los tejidos y 
órganos del sistema reproductor.
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12 bloque I

Los caracteres sexuales  
y su relación con la reproducción 

El cuerpo humano funciona de manera integrada; los diferentes 
tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sn para 
formar aparatos y sistemas que dependen unos de otros para su 
funcionamiento. 

En este tema estudiaremos el cuerpo humano considerando  
la relación cercana que guardan sus aparatos y sistemas.

Órganos sexuales de  
la mujer y del hombre.
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Los sistemas sexuales 

Estos sistemas llevan a cabo la 
reproducción: capacidad que tienen 
los seres vivos para engendrar nuevos 
individuos. Gracias a este proceso se 
preservan las especies.

En la reproducción humana 
intervienen un hombre y una mujer; 
cada sexo tiene órganos especndcos para 
realizar esta función.

El adolescente de Tamuín, 
144.8 × 40.2 × 17.8 cm, Museo 
Nacional de Antropología.

Mi cuerpo por fuera 

+FGPVKƂEC�[�EQPQEG�

En el transcurso de la historia, los 
seres humanos hemos elaborado 
representaciones del cuerpo humano.  
Por ejemplo, en el periodo posclásico  
(900-1521 d. C.), la cultura huasteca realizó 
OWEJCU�JGTOQUCU�ƂIWTCU�FG�DCTTQ�[�FG�
piedra con forma humana, como las que 
aquí se muestran.

En equipos, observen las imágenes  
y contesten.

¿Qué diferencias físicas hay entre el 
cuerpo del hombre y el de la mujer?  
 
 

¿Cuáles órganos o partes del cuerpo 
son iguales y cuáles diferentes? 
 
 
 
 

4GƃGZKQPGP�[�EQORCTVCP�UWU�TGURWGUVCU�

Mujer hincada, 
desnuda, con 
argollas en la nariz, 
Museo Nacional de 
Antropología.

16
0 

cm

Mujer hincada, 
desnuda, con 
argollas en la nariz, 
Museo Nacional de 
Antropología.
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KEn quM somos diferentes? 

1DUGTXC�[�TGEQPQEG�

1. Observa las imágenes de los 
sistemas sexuales del niño y de la 
niña, y escribe en tu cuaderno en 
qué son diferentes.

2. Lee los siguientes párrafos, busca  
GN�UKIPKƂECFQ�FG�NCU�RCNCDTCU�SWG 
no conozcas y anótalas en tu 
glosario de ciencias. 

Los caracteres sexuales son las 
diferencias existentes entre el 
cuerpo de la mujer y del hombre. 

Se denomina caracteres 
sexuales primarios al conjunto de 
órganos internos y externos que 
forman parte de nuestro sistema 
sexual; los tenemos desde que 
nacemos y nos permiten saber si 
somos niños o niñas.

Los caracteres sexuales 
secundarios están constituidos por 
las formas físicas externas que hacen 
diferentes a mujeres y hombres. 

Una vez que los caracteres 
sexuales se desarrollan, te 
conviertes en una persona 
sexualmente madura.

Observa que las diferencias fnsicas 
entre la mujer y el hombre son evidentes. 
En el cuerpo del hombre, el sistema sexual 
estl conformado por los testnculos, los 
conductos deferentes, la próstata, las 
vesnculas seminales y el pene. A partir de 
la pubertad, en los testnculos se producen 
los espermatozoides, las cmlulas sexuales 
masculinas. 

Testículo

En la mujer, el sistema sexual estl 
conformado por los ovarios, las tubas 
uterinas, el qtero o matriz (órgano  
hueco parecido a una bolsa), la vagina  
(que comunica la vulva con el qtero)  
y la vulva, integrada por el clntoris,  
los labios menores y los labios  
mayores.

Vesículas 
seminales

Testículos

Vejiga

Próstata

Vejiga

Pene Próstata

Vesícula 
seminal

Uretra

Escroto Conducto 
deferente
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KQuM aprendN sobre 

los sistemas sexuales?

4GƃGZKQPC��TGEQPQEG�G�KFGPVKƂEC�

En equipos, respondan en su cuaderno 
las preguntas.

¿Qué es la reproducción y por qué 
se considera una función importante? 

¿Qué órganos del sistema sexual 
intervienen en la reproducción? 

Contrasten estas respuestas con las 
que dieron en la actividad de la página 
���[�TGƃGZKQPGP���NCU�TGURWGUVCU�HWGTQP�
semejantes o diferentes?

En los ovarios se producen las cmlulas 
sexuales femeninas llamadas óvulos, que 
son mls grandes que los espermatozoides. 
Sin embargo, ninguno de ellos puede verse 
a simple vista.

Al producirse las cmlulas sexuales 
femeninas y masculinas, el cuerpo humano 
estl sexualmente maduro y en condición 
de procrear. En la mujer se inicia la 
menstruación y en el hombre la salida de 
un lnquido espeso, el semen, que contiene 
los espermatozoides.

Un dato interesante

La primera vez que alguien pudo ver los 
espermatozoides fue en 1677. Anton van 
Leeuwenhoek, inventor del primer microscopio, 
fue quien los observó con la ayuda de este 
instrumento.

Vejiga

Vagina

Útero

Intestino 
grueso

Ano

Labios  
menores

Labios  
mayores

1TKƂEKQ� 
vaginal

Ano

1TKƂEKQ�
uretral

Clítoris

En caso de unirse un espermatozoide 
con un óvulo puede desarrollarse un 
cigoto, ya que ambos contienen la 
información genmtica necesaria para 
ello.

Consulta en...
Para profundizar en el tema, entra a <https://
happylearning.tv/>, en el buscador anota fecundación 
y da clic en el video La reproducción humana.

Vagina

Tubas 
uterinas

Ovario

Útero

Ovario
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Semejanzas en las capacidades físicas  
e intelectuales de hombres y mujeres 

Ahora que conoces mls acerca del cuerpo humano, 
te habrls dado cuenta de las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres. Esto lleva a la reeexión de 
que, sin importar que sean diferentes, todos tienen 
los mismos derechos y oportunidades de estudio, 
trabajo e integración en la vida social. A este principio 
se le llama igualdad y es una forma de asegurar el 
desarrollo del ser humano y la calidad de vida en 
cualquier parte del pans.

Al tener derechos, tambimn adquirimos 
obligaciones, por lo que es necesario entender que 
todos debemos cooperar y participar activamente; 
apoyarnos en las diferentes situaciones que se 
presenten con los compaoeros, en casa, en la calle  
y en otros lugares.
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KQuM es equidad?

5GNGEEKQPC�KPHQTOCEKÏP�[�TGƃGZKQPC�

$WUEC�GP�WP�FKEEKQPCTKQ�GN�UKIPKƂECFQ�FG�NC�
palabra equidad. 

En equipos, expliquen con sus palabras 
NC�UKIWKGPVG�HTCUG��p5G�FKEG�SWG�JC[�
equidad de género cuando hay igualdad 
de oportunidades para la mujer y el 
hombre”.

Consulta tu libro de Formación Cívica 
y Ética y, con ayuda de tu profesor, busca 
el tema que trata sobre la igualdad de 
oportunidades. Haz un resumen en tu 
EWCFGTPQ�[�TGFCEVC�WPC�TGƃGZKÏP�CEGTEC�FG�
por qué es importante la equidad de género. 
También elabora una lista de las situaciones  
de tu vida diaria en donde reconozcas la 
equidad de género; puedes apoyarte en  
las imágenes de esta página. 

&GURWÅU��VQFQU�LWPVQU�TGƃGZKQPGP�
PWGXCOGPVG�[�TGURQPFCP���EÏOQ�TGUQNXGTÉCP�
la falta de igualdad entre hombres y mujeres?
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Mi cuerpo como 

un todo

4GEQPQEG�G�KFGPVKƂEC�

Responde en tu cuaderno  
la siguiente pregunta,  
con la ayuda de tus 
compañeros.

¿Qué importancia tiene 
el sistema nervioso y cómo 
se relaciona con tu cuerpo?

tema 2

Acciones para favorecer 
la salud 

Funciones del cuerpo humano y su relación 
con el mantenimiento de la salud

18

El sistema nervioso 

El sistema nervioso estl compuesto por órganos que reciben 
información del medio que nos rodea, la procesan para 
dar una respuesta y la transmiten a nuestros aparatos y 
sistemas. Asn podemos ver, onr, olfatear, saborear la comida 
o sentir frno, calor o dolor. Y como respuesta podemos 
movernos, alejarnos del calor, del frno excesivo o del peligro. 
Ademls, nos permite pensar y reeexionar sobre nuestros 
actos.

El sistema nervioso tambimn recibe información del 
interior de nuestro cuerpo; por esa razón, sentimos apetito, 
sed o dolor y como respuesta comemos, bebemos o alejamos 
a nuestro cuerpo del estnmulo doloroso. Ademls, este 
sistema controla muchas funciones del organismo sin que 
tengamos que pensar en ellas; por ejemplo, el latido del 
corazón y la respiración.

Nuestro sistema nervioso 
se mantiene en relación y 
comunicación continua con 
todos los órganos. Como los 
aparatos y sistemas estln 
comunicados entre sn, las 
enfermedades que afectan a uno 
de ellos algunas veces tienen

Durante el desarrollo 
de este tema, aprenderás 
algunas funciones del 
cuerpo humano y su 
relación con la salud. 

Asimismo, explicarás la 
importancia de fomentar 
y poner en práctica hábitos 
que promueven tu salud.
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efectos en otros. De la estabilidad y el 
buen funcionamiento del sistema nervioso 
depende que las demls funciones se lleven  
a cabo de manera adecuada.

Los órganos que forman parte del sistema 
nervioso se pueden daoar por accidentes, 
enfermedades o el consumo de sustancias 
tóxicas y drogas. Para cuidarlos es necesario 
realizar acciones como las siguientes:

O� Dormir ocho horas diarias en promedio.
O� Incluir en la dieta alimentos 
 ricos en vitaminas del complejo B: 

hngado, pescado, cereales y leguminosas. 
O Llevar una dieta correcta.
O Hacer ejercicio fnsico.

O� Evitar golpes en la cabeza;  
pueden ocasionar daoos  
severos en el sistema  
nervioso e incluso la 
muerte.

O� Evitar emociones negativas; 
establecer relaciones cordiales  
y saludables con las personas, y 
tratar de resolver los problemas 
mediante el dillogo y 

 la tolerancia.
O� Evitar el consumo de tabaco,  

cafm y alcohol.
O� Evitar exponerse al humo  

del tabaco, pues  
causa el mismo  
daoo que fumar.

Evitar exponerse al humo Evitar exponerse al humo Evitar exponerse al humo 

tema 2
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KQuM son los movimientos 

voluntarios e involuntarios?

+PXGUVKIC��KFGPVKƂEC�[�TGƃGZKQPC�

Para saber acerca de los movimientos 
voluntarios e involuntarios que lleva 
a cabo tu cuerpo, realiza la siguiente 
actividad con la ayuda y guía de tu 
profesor. Selecciona diversas fuentes de 
información e investiga qué movimientos 
del cuerpo son voluntarios y cuáles 
involuntarios. Con la información que 
obtuviste haz una tabla en tu cuaderno.

Ahora contesta las siguientes 
RTGIWPVCU�[�TGƃGZKQPC�UQDTG�NQ�SWG�
aprendiste.

¿Cómo se relaciona el aparato 
locomotor con todo tu cuerpo?

¿Qué importancia tiene el aparato 
locomotor?

El ejercicio mantiene 
saludable el aparato 
locomotor.

Tejido cartilaginosoFibra muscular

Músculo
Hueso

El aparato locomotor 

Este aparato lo forman mqsculos, huesos 
y articulaciones. Para conocer algunas de 
sus caracternsticas toca los huesos de tu 
codo, hson duros o suaves? Esta propiedad 
de los huesos da soporte y protección a los 
órganos importantes del cuerpo. 

El aparato locomotor tambimn permite 
el movimiento de tu cuerpo. Estl integrado 
por el sistema muscular (constituido por 
mqsculos) y el sistema óseo (formado 
por los huesos, ligamentos, cartnlagos y 
articulaciones), y a ambos los coordina el 
sistema nervioso (integrado por una red de 
tejidos y terminaciones nerviosas). 
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Los huesos, ademls de dar protección y 
soporte, tambimn estln unidos con los mqsculos 
para dar forma al cuerpo. hSabes qum órganos 
protegen? Toca tu cabeza y tus costillas; 
los huesos que percibes protegen órganos 
importantes como el cerebro, el corazón  
y los pulmones. 

Ademls, los huesos son una gran reserva de 
sustancias, como el calcio y el fósforo, que son 
muy importantes para la función reproductiva 
de la mujer durante el embarazo y la lactancia.

Para evitar que tengas lesiones en tu 
aparato locomotor y pierdas movilidad, sigue 
estas medidas:

O Mantmn una posición correcta al sentarte, estar 
de pie, caminar o cargar una mochila pesada.

O Practica deportes.
O Alimmntate con una dieta correcta.
O Consume alimentos ricos en vitamina D, 

como los productos llcteos y el pescado, ya 
que esta vitamina ayuda a djar el calcio a tus 
huesos y dientes, y los fortalece. 

O Evita acciones de riesgo para prevenir 
fracturas y otros daoos en tu columna 
vertebral.

KQuM sostiene y protege   

 a mi cuerpo?

4GEQPQEG��KFGPVKƂEC�[�TGƃGZKQPC�

¿Qué sucedería si no tuvieras huesos?  
 
 

¿Cómo serían tus movimientos? 
 
 

Ahora, toca los músculos de tu pierna. 
¿Son duros o suaves? 
 

Toca tu rodilla, mueve tu pierna e 
KFGPVKƂEC�NC�CTVKEWNCEKÏP�
SWG�GU�GN�RWPVQ�
donde los huesos se unen). 

Los músculos, los huesos y las 
articulaciones tienen la función de 
permitir el movimiento de las distintas 
partes del cuerpo.

tema 2
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 KCPmo puedo cuidar mi 

aparato locomotor?

4GEQPQEG��KFGPVKƂEC�[�GZRNKEC�

En equipos, con la guía de su profesor, 
discutan y encierren las imágenes de la 
derecha que muestran las medidas para 
cuidar y proteger el aparato locomotor.

Investiguen otras acciones que pueden 
TGCNK\CT�RCTC�OCPVGPGTNQ�UCPQ��4GƃGZKQPGP�
[�EQPVGUVGP�GP�UW�EWCFGTPQ���SWÅ�CEEKQPGU�
les corresponde hacer para cuidar su salud 
cuando cargan su mochila u otros objetos  
que pesen más de 10% de su peso corporal?

¿Por qué son importantes todas estas 
acciones? Recuerda que una mala postura  
en tus actividades daña tu salud.

El aparato circulatorio 

El aparato circulatorio estl formado por 
corazón, sangre, arterias, vasos capilares y 
venas. Su función es llevar la sangre a todo 
el cuerpo. A esta acción se le conoce como 
circulación sangunnea.

La sangre, al ser impulsada por el corazón, 
circula por el cuerpo a travms de arterias y 
venas. La sangre que euye por las arterias lleva 
el oxngeno y los nutrimentos a todo el cuerpo. 

La sangre de las venas transporta el dióxido 
de carbono y los desechos del cuerpo para su 
eliminación.

Al transportar la sangre por todo el cuerpo, 
el aparato circulatorio se relaciona con todos 
los sistemas y aparatos; aunque de manera 
directa lo hace con el respiratorio (al llevar en 
la sangre el oxngeno y el dióxido de carbono) y 
con el digestivo (al trasladar los nutrimentos).

bloque I
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+PXGUVKIC��TGEQPQEG�[�TGƃGZKQPC�

En la siguiente lista hay algunas medidas 
que son útiles para cuidar tu aparato 
EKTEWNCVQTKQ��+PXGUVÉICNCU�[�TGƃGZKQPC�
acerca de su importancia y por qué debes 
llevarlas a cabo. Anota los resultados en tu 
cuaderno.

tema 2

Medidas para cuidar el aparato circulatorio:
O� �Alimentarse correctamente para evitar el 

sobrepeso y la obesidad.
O� Usar ropa holgada.
O� �Hacer deporte y ejercicio físico.
O� Comer poca sal, azúcar y grasa.
O� �Evitar fumar e ingerir bebidas alcohólicas.
O� Beber agua simple potable.
O� Vivir en un entorno saludable.

 KCPmo puedo cuidar mi 

aparato circulatorio? 
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El aparato digestivo 

El aparato digestivo estl formado por boca, faringe, 
laringe, esófago, estómago, intestinos delgado 
y grueso, recto y ano. El hngado, el plncreas y la 
vesncula biliar son órganos que secretan jugos 
digestivos para digerir los alimentos.

Durante la digestión los alimentos se transforman en 
nutrimentos simples que se distribuyen por el cuerpo a 
travms de la sangre. De ellos obtenemos la energna para 
realizar actividades como jugar, correr y estudiar.

Por lo tanto, la función del aparato digestivo  
es procesar los alimentos que consumimos; es decir, 
prepararlos para que el cuerpo los absorba y asimile.

Como los nutrimentos deben llegar a los distintos 
órganos del cuerpo, este aparato se relaciona con 
todos los otros aparatos y sistemas, pero de manera 
mls estrecha con el circulatorio, que transporta los 
nutrimentos.

Para cuidar tu aparato digestivo debes llevar a cabo 
las siguientes acciones:

O Alimmntate de manera correcta y en horarios regulares.
O Lava y desinfecta verduras y frutas antes de consumirlas.
O Llvate las manos antes de comer y despums de ir al baoo.
O Evita consumir golosinas, frituras y refrescos.
O Mastica bien los alimentos.
O Llvate la boca y cepilla tus dientes por lo menos  

tres veces al dna.
O No bebas agua de charcos o de tomas para riego;  

bebe agua simple potable.
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 KCPmo puedo cuidar mi 

aparato digestivo?

+PXGUVKIC��TGEQPQEG�[�EQOWPKEC�

En equipos, elaboren en una cartulina un dibujo de cada una 
de las medidas para cuidar el aparato digestivo. Péguenla 
en el periódico mural de la escuela. En su cuaderno escriban 
por qué es importante cada una de ellas.

25
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El aparato respiratorio 

El aparato respiratorio consta de nariz, 
laringe, trlquea, pulmones, bronquios  
y alveolos. Su función es abastecer de 
oxngeno al cuerpo y desechar el dióxido  
de carbono.

El aire entra por la nariz a nuestro 
organismo; por ella se dltra, calienta y 
humedece. De ahn pasa por la laringe para 
llegar a la trlquea y los pulmones.

En los alveolos, unos diminutos sacos que 
se encuentran en los pulmones, el oxngeno 
pasa a la sangre. Tambimn en los alveolos 
se deposita el dióxido de carbono para ser 

expulsado del cuerpo.
El oxngeno es llevado por los glóbulos 

rojos (unos componentes de la sangre) hacia 
el corazón y luego se distribuye a todo el 
cuerpo; por eso el aparato respiratorio estl 
relacionado de manera directa con el sistema 
circulatorio.

La acción de jalar aire hacia los pulmones 
se llama inspiración o inhalación, y a la de 
expulsarlo se le conoce como espiración 
o exhalación. Estos movimientos son 
involuntarios y automlticos, aunque en 
cierta medida tienes control sobre ellos. 
Puedes detener la respiración, pero, cuando 
al cuerpo le falte oxngeno, inmediatamente 
sentirls el impulso y la necesidad de respirar.

Los glóbulos rojos 
transportan el oxígeno 
a todos los órganos de 
tu cuerpo.

¿Qué partes del aparato 
TGURKTCVQTKQ�KFGPVKƂECU� 
en la imagen?

Consulta en...
Pregunta a tu profesor por este libro, se encuentra en la Biblioteca Escolar:
Lucy Cruz Wilson, La respiración (México, SEP-ADN Editores, 2003).

Para profundizar en el tema, entra a la página <https://happylearning.tv/> 
y anota en el buscador Aparato respiratorio.
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Las funciones que realiza mi cuerpo

4GƃGZKQPC��CPCNK\C�G�KPVGITC�

%QP�NC�IWÉC�FG�VW�RTQHGUQT��TGƃGZKQPC��CPCNK\C�[�EQORNGVC�GN�
siguiente cuadro de funciones del cuerpo humano con la 
información faltante. Para realizarlo, piensa con detenimiento 
cómo se relacionan los diferentes sistemas y aparatos del 
cuerpo para llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, los 
nutrimentos obtenidos de los alimentos circulan a través 
de la sangre, por lo tanto, el aparato digestivo y el sistema 
circulatorio se relacionan de manera directa.

  KCPmo puedo 

cuidar mi 

aparato 

respiratorio?

+PXGUVKIC��TGEQPQEG�
[�TGƃGZKQPC�

En el esquema de la derecha 
faltan otras acciones que 
pueden ser útiles para el 
cuidado de tu aparato 
respiratorio. Investiga cuáles 
son y escríbelas en los espacios.

Sistema o aparato  Su función consiste en     Sistemas o aparatos con los que    
       se relaciona de manera directa
Nervioso Recibir estímulos, transformarlos y llevar 

 información al cerebro.

 Realizar todos los movimientos 

 de nuestro cuerpo. 

 Distribuir la sangre por el cuerpo. 

 Transformar los alimentos en nutrimentos. 

 Abastecer de oxígeno al cuerpo y  

 desechar el dióxido de carbono.

 Generar un ser vivo a partir de otro.

Para cuidar 
mi aparato 
respiratorio 

puedo… 
Evitar lugares 
donde haya 

humo y gases 
tóxicos.

Realizar ejercicio físico.

Ventilar los lugares 
donde  

me encuentre.

Realizar ejercicios 
de inhalación  
y exhalación  
al aire libre.

No fumar y evitar
exponerme al humo 

del tabaco.

tema 2

Recuerda que cuidar el 
ambiente es una manera de 
proteger tu aparato respiratorio.
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tema 3

Ciencia, 
tecnologna 
y salud 
Importancia de las vacunas 
para la prevención de 
enfermedades 

En tu Cartilla Nacional de Vacunación 
aparece el historial de las vacunas que te 
han aplicado. hSabes culles son? hSabes 
desde culndo se vacuna la gente? 

Desde los inicios de nuestra historia, 
los seres humanos han buscado la 
manera de evitar enfermedades. Con el 
desarrollo de la ciencia se han realizado 
numerosas investigaciones en este 
sentido. Uno de los descubrimientos mls 
importantes son las vacunas.

Importancia de las vacunas 

En tu Cartilla Nacional de Vacunación 
aparece el historial de las vacunas que te 
han aplicado. hSabes culles son? hSabes 
desde culndo se vacuna la gente? 

Desde los inicios de nuestra historia, 

Durante el desarrollo 
de este tema, 
reconocerás la 
importancia  
de las vacunas  
para la prevención 
de enfermedades.

čÃ���Ã��]��`i�Ì�wV>À?Ã�
algunas causas de los 
envenenamientos, con 
i��w��`i�«À���ÛiÀ�
acciones preventivas 
y medidas de atención.
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En 1796, en Europa, hubo una gran epidemia de viruela. El 

doctor Edward Jenner observZ que quienes ordeYaban vacas 

se contagiaban de una viruela similar a la de los seres 

humanos, menos daYina y que no causaba la muerte, ademVs  

de que se volvXan inmunes a la viruela humana. 

Con una aguja, Jenner tomZ pus de una herida abierta de 

una granjera enferma de viruela de vaca; luego, con esa aguja 

raspZ la piel del hombro de un niYo de ocho aYos. El pequeYo 

sanZ y 48 dXas despuWs Jenner lo expuso a enfermos de viruela 

humana. El niYo no enfermZ. AsX se descubrieron las vacunas; 

nombre que derivZ de la palabra vaca, ya que fue la primera  

con que Jenner experimentZ.

Hoy existe una gran variedad de vacunas para  

enfermedades como la tuberculosis y la poliomielitis, o vacunas 

combinadas como la pentavalente, que te protege contra la 

difteria, tosferina, tWtanos, influenza tipo B y hepatitis B; 

algunas se aplican a los niYos en edad temprana. Hay vacunas 

que ya no se aplican, como la de la viruela, debido a que esta 

enfermedad se erradicZ de MWxico en 1952. 

Cuando te vacunan, tu organismo reacciona 
y forma defensas contra una enfermedad, por lo 
que, si entras en contacto con quien la tenga, 
serl mls difncil que te contagies; en caso de 
contraerla, los snntomas serln menores.

Las vacunas te ayudan a evitar 
enfermedades, como la tuberculosis,  
las paperas, el sarampión o la  
varicela. De modo que cuando  
sea necesario vacunarte debes
dejarte inyectar, aunque te  
produzca dolor. El poco dolor  
que quizl sientas tendrl como  
recompensa evitar enfermedades.

En 1796, en Europa, hubo una gran epidemia de viruela. El 

doctor Edward Jenner observZ que quienes ordeYaban vacas

se contagiaban de una viruela similar a la de los seres 

humanos, menos daYina y que no causaba la muerte, ademVs 

de que se volvXan inmunes a la viruela humana. 

una granjera enferma de viruela de vaca; luego, con esa aguja 

raspZ la piel del hombro de un niYo de ocho aYos. El pequeYo 

sanZ y 48 dXas despuWs Jenner lo expuso a enfermos de viruela 

humana. El niYo no enfermZ. AsX se descubrieron las vacunas; 

nombre que derivZ de la palabra 

con que Jenner experimentZ.

enfermedades como la tuberculosis y la poliomielitis, o vacunas 

combinadas como la pentavalente, que te protege contra la 

difteria, tosferina, tWtanos, influenza tipo B y hepatitis B; 
Edward Jenner 
aplicando la primera 
vacuna de viruela.

tema 3
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bloque I

Las enfermedades como 
la varicela o la viruela se 
propagan cuando el enfermo 
entra en contacto con 
otras personas. Cuando 
una gran cantidad de 
personas se contagian se 
producen las epidemias. 
Esto ha sucedido en varias 
ocasiones a lo largo de la 
historia, con efectos muy 
graves. Por ejemplo, en 1520 
los espaooles trajeron a 
Mmxico el virus de la viruela 
y contagiaron a los nativos, 
lo que ocasionó una gran 
mortandad.

 La viruela en Nueva EspaOa

#PCNK\C�[�TGƃGZKQPC�

Pide a tu profesor que lea en voz alta el siguiente fragmento del libro Historia general de las 
cosas de la Nueva España. 

Escucha en silencio y pon mucha atención.

“Antes que los españoles que están en Tlaxcala viniesen a conquistar a México, dio una 
grande pestilencia de viruelas a todos los indios, en el mes que llamaban tepeilhuitl, que 
GU�CN�ƂP�FG�UGRVKGODTG��&GUVC�RGUVKNGPEKC�OWTKGTQP�OWEJQU�KPFKQU��VGPÉCP�VQFQ�GN�EWGTRQ�[�
VQFC�NC�ECTC�[�VQFQU�NQU�OKGODTQU�VCP�NNGPQU�[�NCUVKOCFQU�FG�XKTWGNCU�SWG�PQ�UG�RQFÉCP�DWNNKT�
ni menear de un lugar, ni volver de un lado a otro, y si alguno los meneaba daban voces. 
'UVC�RGUVKNGPEKC�OCVÏ�IGPVGU�UKP�PÖOGTQ��/WEJCU�OWTKGTQP�FG�JCODTG�RQTSWG�PQ�JCDÉC�
SWKGP�RWFKGUG�JCEGT�EQOKFCU��NQU�SWG�GUECRCTQP�FGUVC�RGUVKNGPEKC�SWGFCTQP�EQP�NCU�ECTCU�
ahoyadas y algunos ojos quebrados”.

Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de  
Nueva España��NKDTQ�:++��ECRÉVWNQ����
/ÅZKEQ��2QTTÖC��������

30

En la Cartilla Nacional de 
Salud se registran las vacunas 

que cada niño ha recibido.
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Consulta el bloque III de tu libro de Historia y subraya las 
ideas que tienen relación con lo que acabas de leer. Luego, 
entre todo el grupo y con la guía de tu profesor, respondan en 
su cuaderno las siguientes preguntas. Para hacerlo, revisen la 
información que subrayaron en su libro.

O� ¿Por qué murieron los indios, según la historia que cuenta 
fray Bernardino de Sahagún?

O� ¿Por qué no se podía evitar en aquel tiempo que la gente 
muriera de viruela?

O� En la actualidad, ¿cómo se puede evitar que la gente  
muera de esa forma? 

O� ¿Para qué se hacen las campañas de vacunación?
O� ¿Cómo se llama el documento donde se registran  

y controlan las vacunas que recibe una persona?
O� ¿Cuántas veces te han vacunado?
O� ¿Contra qué te vacunaron? 

2CTC�ƂPCNK\CT�GUVC�CEVKXKFCF��EQP�NQU�EQPQEKOKGPVQU�SWG�
aprendiste en este bloque, elabora carteles para hacer un 
periódico mural. Luego guarda estos trabajos, ya que te 
servirán para integrar tu portafolio.

tema 3 31

Fragmento del Códice Florentino,  
donde se representan enfermos de viruela.

Consulta en...

Para profundizar en el tema, entra 
a <http://basica.primariatic.sep.
gob.mx> y en la pestaña Busca 
anota XCEWPCU��analiza el material 
interactivo Prevenir para no 

lamentar.

Pregunta a tu profesor por 
el libro que se encuentra en la 
Biblioteca Escolar Tú y las vacunas, 
de Francisco Flandes (México, SEP-
Santillana, 2003).
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32 bloque I

'PXGPGPCOKGPVQU��CEEKQPGU�RTGXGPVKXCU 
[�OGFKFCU�FG�CVGPEKÏP 

Ademls de las enfermedades, a nuestro alrededor puede haber 
agentes nocivos que ocasionen padecimientos, lesiones o 
alteraciones de las funciones del organismo. Un agente nocivo es todo 
aquello que puede afectar nuestro organismo y causarnos daoo. 

En nuestro entorno, ya sea en la casa, en la escuela o en la calle, 
podemos encontrar agentes nocivos; por ejemplo, el exceso de ruido  
o de vibraciones, la mala iluminación, la falta de ventilación y el 
exceso de calor o de frno.

Tambimn se consideran agentes nocivos los virus, las bacterias, 
sustancias tóxicas y otros microorganismos que, al entrar a nuestro 
cuerpo, pueden producir daoo.

Prevención de accidentes provocados por sustancias tóxicas 

Las sustancias tóxicas son compuestos venenosos que causan daoo 
al organismo y que existen en forma de polvos, gases y lnquidos. El 
ser humano utiliza productos que contienen sustancias tóxicas; 
por ejemplo, para el control de plagas dommsticas (contra ratas, 
cucarachas u hormigas), para el control de plagas en los cultivos 

Los agentes 
nocivos, como 
sustancias tóxicas, 
microbios o ratas, 
pueden ocasionar 
enfermedades, 
lesiones o alteraciones 
en el organismo e 
incluso la muerte.

FRIJOL
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(eliminación de pulgones, escarabajos, hongos y cochinillas), 
para la limpieza y el mantenimiento de las casas (detergentes, 
desinfectantes, pinturas o solventes), y como combustibles 
(gasolina, petróleo o gas LP), entre otros. 

Las sustancias tóxicas son peligrosas porque pueden daoar 
nuestra salud, la de los animales, las plantas y el ambiente si no se 
usan de manera segura. Pueden penetrar en el organismo por tres 
vnas: respiratoria (se inhalan por la nariz), oral (se ingieren por la 
boca) y por vna dmrmica (a travms de la piel).

Investiga con tus familiares y compaoeros qum otras sustancias 
tóxicas hay en los productos que se usan en tu casa, escuela y 
lugares que acostumbras visitar. 

Las siguientes acciones ayudan a evitar que daoes tu salud con 
las sustancias tóxicas:

O Mantener las sustancias perfectamente cerradas y guardadas en 
sus envases originales.

O Identidcar las sustancias colocando una etiqueta con el nombre 
del producto.

O Separar los productos que sean ineamables y protegerlos de las 
fuentes de calor.

tema 3 33

Un ambiente libre 
de agentes nocivos 
promueve la salud.

Consulta en...
Para conocer más sobre los accidentes infantiles en casa, puedes 
consultar la página <http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Folletos_
��v�}À>w>°�Ì���°�
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2. Completa las oraciones con las palabras colocadas en la 
parte inferior de cada una de ellas.

Mi mamá guarda el                           en un                        para 
que mi hermano no lo alcance, porque es                           .

anaquel detergente irritante

.QU�HWGIQU�CTVKƂEKCNGU�EQPVKGPGP�                     , por lo que 
deben estar lejos del                          porque son                   .

fuego explosivos pólvora

Al utilizar productos de limpieza como la sosa o 
el                      , es necesario usar                             porque  
causan                               en la piel.

amoniaco                quemaduras guantes

Las sustancias tóxicas son peligrosas 
porque dañan tu salud. Es importante 
que procures promover un ambiente 
libre de agentes nocivos. 

1. Observa las imágenes y anota en tu 
cuaderno la medida preventiva que 
debe considerarse en cada caso para 
evitar daños a la salud.

Los agentes nocivos y la 

prevenciPn de accidentes

#PCNK\C��TGƃGZKQPC�[�CUQEKC�

SOSA
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ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
CALOR

FRÍO
POLVO
VIRUS
BACTERIAS

GASES
HONGOS
LÍQUIDOS
MICROBIOS

3. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con los 
agentes nocivos. 

TÓXICAS
RUIDO
VIBRACIÓN

4. Analiza de qué manera pueden afectarte los elementos que 
encontraste en la sopa de letras, ya sea por su presencia, ausencia  
o exceso. ¿Qué órganos se afectan?
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La ciencia y la cultura 
de la prevención de 
accidentes
Durante el desarrollo de este proyecto llevarls a cabo 
actividades y harls propuestas para prevenir y proteger 
tu organismo de las sustancias tóxicas.

La prevención consiste, en este caso, en llevar a 
cabo acciones para evitar el uso o manejo indebido de 
productos venenosos o tóxicos, y en caso de un accidente 
conocer la sustancia tóxica y la medida de atención 
necesaria.

La protección se basa en conocer las medidas para 
prevenir intoxicaciones y desechar de manera adecuada 
los residuos de las sustancias peligrosas y venenosas. Por 
ejemplo, usar mascarillas y guantes aislantes, y evitar el 
contacto directo con alguna sustancia tóxica, entre otras.

Planeación 

Tu cuerpo es qnico e insustituible, por eso es necesario 
que lleves a cabo algunas acciones para cuidarlo. En 
casa, los adultos te habrln enseoado algunas medidas 
para protegerlo. A continuación te invitamos a investigar 
de qum otras maneras puedes prevenir enfermedades y 
daoos causados por intoxicaciones con sustancias tóxicas 
y peligrosas.

Formen equipos y organicen sus ideas para planidcar 
qum van a investigar. Para eso les sugerimos que 
respondan las siguientes preguntas. 

Proyecto

36 bloque I

Las señales de seguridad informan sobre los riesgos 
y las acciones que debemos realizar para evitar que 
nos lastimemos o que lastimemos a otras personas. 

%QNQT��XGTFG�Q�TQLQ�

(KIWTC�IGQOÅVTKEC��EWCFTCFQ�Q�

rectángulo.

InformaciPn

%QNQT��COCTKNNQ�

(KIWTC�IGQOÅVTKEC��VTK½PIWNQ�

PrevenciPn

%QNQT��TQLQ�

(KIWTC�IGQOÅVTKEC��EÉTEWNQ�EQP�WPC�

diagonal.

ProhibiciPn

%QNQT��C\WN�

(KIWTC�IGQOÅVTKEC��EÉTEWNQ�

ObligaciPn
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PlaniIcaciPn 

de actividades

0QODTG�FGN�RTQ[GEVQ�
¿Qué problema de salud me 

gustaría investigar?
¿Para qué lo voy a investigar?
¿Qué resultados pienso 

obtener?
¿Cómo voy a realizar mi 

proyecto?
¿Qué materiales necesito 

y cómo los voy a conseguir?
¿Cuándo iniciaré mi proyecto?
¿En cuánto tiempo lo voy 

a desarrollar?
¿En dónde lo voy a llevar a 

cabo?
¿Quiénes serán los 

responsables de cada actividad?
¿Dónde voy a anotar y a 

exponer los resultados?

Desarrollo

Ahora se proporciona una idea para esta etapa del proyecto; 
ustedes pueden sugerir otras. Antes de realizarlas, analicen con su 
maestro cada propuesta; por ejemplo, pueden hacer una campaoa 
escolar para prevenir las intoxicaciones en el hogar. En cartulinas, 
elaboren cuadros para concentrar y ordenar la información. Pidan 
ayuda a sus padres o algqn otro adulto para saber qum productos 
con sustancias peligrosas hay en casa. Elaboren una lista de ellos y 
pregunten para qum se usan; luego, investiguen en internet o en un 
centro de salud qum medidas existen para evitar intoxicaciones.

Tambimn pueden dar a conocer, por medio de carteles, algunos 
consejos para evitar la picadura o mordedura de animales 
ponzooosos y lo que se debe hacer en esos casos.

Comunicación 

Elijan un lugar donde la comunidad escolar pueda leer su trabajo, 
puede ser una pared a la entrada de la escuela o un pasillo 
principal. Peguen las cartulinas, y dejen una en blanco para 
recibir los comentarios de sus compaoeros acerca de su trabajo  
o compartir conocimientos sobre otras sustancias, sus usos  
y formas de prevenir las intoxicaciones.

37

Evaluación

Al terminar este ejercicio conocerls tu desempeoo en el trabajo en equipo. 
Es importante que reeexiones al respecto para mejorar cada vez mls.

Sí No A veces             ¿Cómo puedo mejorar?

Expresé mis conocimientos relacionados con  
la cultura de la prevención de accidentes.

Busqué, seleccioné y organicé información 
acerca de la prevención de accidentes.

Utilicé diversos medios de comunicación, como 
textos, esquemas y modelos, para dar a conocer 
tanto la información como los resultados del 
proyecto.

Compartí la información y escuché la opinión  
de los miembros de mi equipo.

PROYECTO
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Evaluación
Para contestar lo siguiente serl necesaria toda tu atención. Concmntrate en  
cada pregunta y escribe la respuesta en el espacio correspondiente. Veridca con 
tu profesor y tus compaoeros que la respuesta sea la adecuada; si no es asn, lee 
de nuevo la sección del libro donde se encuentra el tema, subraya la respuesta y 
vuelve a contestar la pregunta.

1.  Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué funciones realiza el aparato respiratorio?

¿Por qué es importante conocer los órganos que 
forman parte de tu sistema sexual?

Menciona algunas situaciones de la vida diaria en 
las que aún falta alcanzar la equidad de género.

¿Por qué es importante tener una dieta correcta y 
vivir en un entorno saludable? 

¿Qué acciones promueven la prevención de 
enfermedades y te conservan sano?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Menciona algunas medidas para prevenir intoxicaciones.

 

 

3.  Argumenta brevemente tu respuesta.

a)   Si me enfermo de las vías respiratorias, es probable que los órganos de otros sistemas o aparatos de 
mi cuerpo también se alteren. ¿A qué se debe esto?

 

 

b)  ¿Qué sustancias tóxicas son las más comunes en casa y qué debemos hacer para evitar ponernos en 
riesgo a causa de ellas?
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  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

Autoevaluación
Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca 
con una � el nivel que hayas logrado. Asn podrls reconocer tu desempeoo al realizar el 
trabajo en equipo y de manera personal.

Reconozco las semejanzas y diferencias  
en las capacidades físicas e intelectuales  
de hombres y mujeres.

Promuevo la equidad de género.

Explico la importancia de las vacunas 
en la prevención de enfermedades.

Identifico las señales de seguridad y su uso.

¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en este proyecto?  

 

 

 

Contribuí con información para el trabajo en equipo.

Escuché con atención y respeto a mis compañeros.

Tomé en cuenta las propuestas de trabajo de mi equipo.

/G�RTQRQPIQ�OGLQTCT�GP�� 

 

 

Ahora, dedica unos minutos para pensar en tu desempeño durante este bloque y contesta las siguientes preguntas.

¿Qué temas se me dificultaron?  

¿Qué actividades me costaron más trabajo?  

¿Las pude terminar?  

¿Qué hice para lograrlo?  

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago
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hCómo 
somos los
seres 
vivos?
Ombitos: 

s La  vida

s el  ambiente  y  la  salud

s El  conocimiento cientTfico 

Bloque II

Xilitla,  
San Luis 
Potosí.
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.CU�RNCPVCU�EQOQ�NCU�QTSWÉFGCU�HQTOCP�ƃQTGU�RCTC�UW�TGRTQFWEEKÏP�

En los bosques de coníferas las semillas de los 
abetos se forman dentro de los conos (piñas).

Los helechos se reproducen por medio de esporas 
que se forman en los soros de las hojas.

       Lacandonia schismatica, 
planta microscópica endémica 
de México, cuya característica es 
que sus órganos reproductores 
se encuentran en una posición 
diferente a la de otras plantas.

Durante el desarrollo de 
este tema, explicarás 
algunas formas en que las 
plantas se reproducen y su 
interacción con otros seres 
vivos y con el ambiente.

Asimismo, describirás 
algunas formas de 
reproducción de los 
animales y las reconocerás 
como adaptaciones al 
ambiente.

tema 1

Diversidad en la 
reproducción
Reproducción en plantas 

Es probable que hayas sembrado alguna semilla en un 
jardnn, una maceta o el huerto de tu casa. hDónde se 
originan las semillas? hCómo se forman? Platncalo con 
los compaoeros de clase y anótenlo en el cuaderno.
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KSemilla o planta?

1DUGTXC�G�KFGPVKƂEC�

Para reconocer las estructuras 
FG�NCU�ƃQTGU�[�NCU�UGOKNNCU��NNGXGP�
a cabo la siguiente actividad.

Materiales:
O  Dos ejotes
O  7PC�ƃQT�FG�ECNCDC\C��
 de lirio o una azucena
O  Unas tijeras
O  7P�CNƂNGT
O  Una lupa

Manos a la obra. Abran los 
ejotes a lo largo y obsérvenlos. 

¿Qué tienen dentro? 

¿Cómo se formaron esas 
estructuras? 

¿De qué parte de la planta 
salen los ejotes? 

¿Cómo se forman los ejotes y 
qué función tienen? 

%QP�NCU�OCPQU��CDTCP�NC�ƃQT�
que consiguieron y observen 
las partes que la constituyen. 
2CTC�KFGPVKƂECTNCU�CWZÉNKGPUG�
del esquema y del texto de 
NC�FGTGEJC��+FGPVKƂSWGP�GN�
cáliz, la corola y los estambres. 
Dibújenlos en su cuaderno.

El clliz de la eor estl formado por un grupo de 
estructuras llamadas smpalos. Tiene forma de copa y 
sostiene y protege al resto de la eor.

La corola, formada por el grupo de pmtalos, brinda 
protección a las estructuras internas de la eor; sus 
colores y olores atraen a insectos como las abejas, a las 
aves e incluso a los murcimlagos.

Los estambres tienen dos estructuras importantes:
la antera y el dlamento. Las anteras contienen  
el polen que vemos como polvo. Cada grano  
de polen contiene cmlulas, una de las cuales forma 
el tubo polnnico para la reproducción de la planta. El 
dlamento sostiene a la antera en alto para facilitar la 
dispersión del polen.

El conjunto de estambres de una planta con eor constituye 
el órgano sexual masculino y se le llama androceo.

El centro de la bugambilia es un conjunto de  
ƃQTGU�RGSWGÍCU� Flor con androceo y gineceo juntos.

bloque II

Las partes de la flor

Corola Estigma

Estambre

Pistilo

Estilo

Antera

Ovario

Cáliz Óvulos

Pedúnculo

Sépalo

Filamento

Pétalo
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%QPVKPÖGP�TGXKUCPFQ�UW�ƃQT�
Encuentren el pistilo y 
reconozcan en él las tres partes 
SWG�NQ�EQPHQTOCP��QXCTKQ��GUVKNQ�
y estigma.

Con las tijeras, corten a lo 
largo el pistilo por la mitad.  
Observen con la lupa su interior. 
Dibujen en su cuaderno las 
estructuras que observan.

Lean el texto de esta  
página y anoten en su  
glosario de ciencias las palabras 
que no conozcan. Luego 
DWUSWGP�UW�UKIPKƂECFQ�GP�
libros, revistas, diccionarios, 
enciclopedias e internet, entre 
otras fuentes.

El pistilo o gineceo es el órgano sexual femenino de 
una planta con eor. Estl formado por tres estructuras: 
el ovario, que contiene las cmlulas sexuales femeninas, 
llamadas óvulos; el estilo, que es un tubo por el cual el 
ovario se comunica con el exterior, y el estigma, que es 
una superdcie con una sustancia pegajosa que dja los 
granos de polen que ahn se depositan.

Cuando el grano de polen hace contacto con el 
estigma, desde el polen se forma un tubo polnnico que 
recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. 
El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión 
envuelto por un material protector y nutritivo: la 
semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el 
ovario crece y se transforma en fruto.

Algunas plantas se reproducen sexualmente, es 
decir, lo hacen por la unión de una cmlula masculina con 
otra femenina. La fecundación ocurre en la eor. El ejote 
con el que han trabajado en esta ocasión es el fruto 
de una planta y en su interior, tal como lo observaron, 
maduran las semillas que darln origen a una nueva 
planta.

Flor de ninfa, Linares, Nuevo León.
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La caña de azúcar y la papa 
se pueden reproducir por
reproducción asexual.

Es probable que hayas 
visto sembrar tallos que no 
tienen eores o frutos y que 
despums crecen. hConoces 
alguna planta de este tipo? 
hQum pasa si siembras el 
tallo de un geranio o un 
malvón?

Platncalo con tus 
compaoeros y traten de 
explicar cómo sucede esto.

El amaranto y el 
frijol se reproducen 
por reproducción 
sexual.

 Lo que aprendN de la 

reproducciPn

4GƃGZKQPC�[�CTIWOGPVC�

Vuelve a contestar las preguntas 
que se plantearon al inicio del 
tema.

Cuando siembras un frijol y 
germina, se forma una nueva 
planta, pero ¿sabes qué es la 
germinación y qué función tiene?  

Tallo

Flores y semillas.

Tallo subterráneo.Brotes.

Semilla
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ReproducciPn asexual

1DUGTXC��KFGPVKƂEC� 
[�GZRNKEC�

En equipos, realicen la 
siguiente actividad.

Materiales:
O  7PC�ƃQT�FG�IGTCPKQ��� �
 malvón o clavel que no  
 sea blanca, con tallo
O  Una cebolla
O  Una papa
O   Tres frascos de plástico 

vacíos y limpios
O  Dos vasos de vidrio
O  Un litro de agua
O  Cinco macetas pequeñas  
 o botellas
O  Tierra con hojas para  
 maceta
O  Una taza o vaso de   
 plástico para medir

Al sembrar el tallo de un geranio, malvón o clavel en 
condiciones adecuadas, crece una nueva planta.
Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los 
tallos, hojas y rances. En este tipo de reproducción no 
hay unión de las cmlulas sexuales masculinas con las  
femeninas, por eso se le llama reproducción asexual. 
De este modo, un organismo origina otro a partir 
de una pequeoa parte de sn mismo.

Manos a la obra. Viertan una taza con agua en cada frasco de plástico. 
%QTVGP�WPC�JQLC��WP�RGFC\Q�FG�VCNNQ�EQP�WP�PWFQ�[�NC�ƃQT��EQNQSWGP�
cada uno en un frasco con agua. Dejen los frascos en un lugar con luz.

'P�NQU�UKIWKGPVGU����FÉCU�QDUGTXGP�UK�JC[�ECODKQU�GP�ECFC�GLGORNCT��
�UG�GUVTQRGC!���UG�OQFKƂEC�UW�HQTOC!���VKGPG�PWGXCU�GUVTWEVWTCU!�
Anoten en su cuaderno las respuestas.

Si en el ejemplar observan nuevas estructuras, como tallos y nuevas 
hojas, trasplántenlas con mucho cuidado a la maceta con tierra. Dibujen 
en su cuaderno los cambios que notaron.

Coloquen la papa en un vaso con agua y la cebolla en otro; de tal 
manera que una parte quede sumergida. Una vez que les salgan raíces, 
trasplántenlas a las macetas. Dibujen y escriban sus observaciones en su 
cuaderno. Respondan la siguiente pregunta.

¿Por qué tiene vida propia lo que trasplantaron a la maceta? 
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.C�TGRTQFWEEKÏP�FG�NCU�RNCPVCU�[�GN�CODKGPVG�

Antes de que se produzca la fecundación, es 
necesario que el polen sea transportado de 
una antera al estigma. Cuando el polen queda 
adherido al estigma se produce la fecundación, 
a este proceso se le llama polinización. Pero si 
sopla el viento, hserl flcil que los granos del 
polen caigan precisamente en el estigma de  
una eor?, hy serl flcil que esa eor sea 
precisamente de la misma especie que  
la que produjo el polen?

Semejanzas y diferencias 

entre la reproducciPn 

sexual y la asexual 

Argumenta.

Copia en tu cuaderno la  
tabla de la derecha, y escribe 
en ella ejemplos de plantas con 
sus características y si tienen 
reproducción sexual o asexual.

Formen equipos y comenten sus 
respuestas. 

bloque II

La abeja es un insecto 
DGPÅƂEQ�RCTC�NQU�UGTGU�
humanos por su labor  
de polinización de las 
plantas y la producción 
de miel.

Muchos escarabajos  
son buenos polinizadores.

La polinización de muchas  
ƃQTGU�FGRGPFG�FG�NCU�CXGU�

Características Ejemplos Reproducción 
sexual

Reproducción 
asexual
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Hay miles de eores en la naturaleza 
que requieren de la polinización para 
producir semillas, y la acción del viento 
no es sudciente para que msta se lleve 
a cabo. Existen muchas especies de 
insectos y otros animales que viajan de 
eor en eor para alimentarse del nmctar, 
un lnquido dulce que se encuentra en el 
interior de la eor.

El polen 

Explica.

En equipos, realicen el siguiente 
experimento.

Materiales:
O  Dos cucharas con talco
O  Doce círculos de confeti de color oscuro

Manos a la obra. En el piso del patio de su 
escuela peguen los circulitos de confeti  
a 20 centímetros uno de otro. No importa 
cómo los acomoden.

Colóquense a dos metros del confeti y 
soplen con fuerza una de las cucharas con 
talco en dirección al confeti.

Observen ahora el confeti y contesten las 
preguntas.

¿El confeti quedó cubierto de talco? 

¿Creen que el polen pueda cubrir los 
GUVKIOCU�FG�NCU�ƃQTGU�RQT�NC�CEEKÏP�FGN�
viento? 

En el mismo sitio desde donde soplaron 
dejen la otra cuchara con talco. Sin moverla 
ni soplar, ¿cómo podrían cubrir el confeti? 
Recuerden que pueden moverse y que el 
talco se adhiere a sus dedos.

Cuando los insectos y otros animales 
se alimentan, el polen se adhiere a sus 
patas, picos o trompas, segqn sea el caso, 
y en su bqsqueda de mls alimento en 
otras eores, depositan involuntariamente 
el polen recogido de una eor en el estigma 
de otra. 

Es probable que, al realizar la 
actividad de esta plgina, hayas tomado 
con tus dedos el talco y caminaras hasta 
el confeti para blanquearlo. hEn qum se 
parece la actividad que realizaste con el 
trabajo de las abejas?

Un dato interesante

Existen insectos y murciélagos 
que se especializan en polinizar 
determinados tipos de plantas, 
como las orquídeas.

/WTEKÅNCIQU�RQNKPK\CPFQ�ƃQTGU�FG�CICXG�
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Si las semillas producidas por una 
planta cayeran exactamente debajo de 
donde surgieron, en ese mismo sitio 
crecernan tantas plantas que agotarnan 
la tierra del lugar y morirnan. hPor qum no 
ocurre asn? Piensa en la planta llamada 
diente de león que crece en diferentes 
lugares y rara vez se encuentran varios 
juntos.

ReproducciPn en plantas

Busca y selecciona información.

Investiga en libros, revistas e internet, entre otras 
fuentes, en qué consisten la polinización, la dispersión 
de semillas y la germinación. Organiza la información en 
tu cuaderno, en una tabla como la siguiente y complétala 
con esquemas o dibujos.

Las semillas del 
diente de león viajan

 largas distancias, 
[C�SWG�NQU�ƂNCOGPVQU�

que tienen facilitan su 
transporte aéreo.

Cuando las piñas del 
pino se abren, sus 
semillas aladas se 

dispersan por la acción 
del viento.

Contesta las siguientes preguntas.
¿Qué es la polinización?

¿Cómo se lleva a cabo la reproducción asexual en las plantas?

Relaciona las columnas.

1.  Órgano sexual femenino.
2.  Tubo del ovario que se 

comunica con el exterior.
3.  Cavidad que contiene 

las células sexuales 
femeninas.

4.  Células sexuales 
femeninas.

a)  pistilo o gineceo

b)  óvulos

c)  estilo

d)  ovario

Proceso En qué consiste Dibujo o esquema

Polinización

Dispersión de semillas

Germinación

Consulta en...
Para profundizar en el tema, visita la página <http://www.
paismaravillas.mx/>. Haz clic en la pestaña Actividades y luego en 
Jardín de polinizadores, para conocer más sobre este proceso.
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Reproducción sexual
en animales 

La reproducción de los animales es principalmente sexual. 
Para que haya un descendiente, un individuo femenino 
y otro masculino aportan una cmlula cada uno. Con la 
fecundación comienza el desarrollo de un cigoto. Pero hcómo 
aseguran los animales la supervivencia de sus crnas?
Despums de ocurrida la fecundación, las hembras 
de reptiles y aves cubren al cigoto o embrión, y a las 
sustancias que lo nutrirln, con una sustancia resistente 
para expulsarlas de su cuerpo. Conocemos esas cmlulas: 
son muy grandes, las llamamos comqnmente huevos, y su 
cubierta resistente es el cascarón.

Reproducción sexual (cópula) de leones.

La serpiente 
pitón pone 

huevos al 
igual que 
las aves.

Al nacer, la 
serpiente 
ratonera 

rompe  
la cáscara 

blanda del 
huevo.

Algunas 
especies de 

serpientes 
incuban el 
huevo en  
el interior 

de la madre.

Nacimiento 
de una 

tortuga.  
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IncubaciPn 

$WUEC�[�UGNGEEKQPC�KPHQTOCEKÏP�

Elabora en tu cuaderno una tabla como la 
siguiente y complétala con la información que 
investigues en libros, enciclopedias, revistas 
e internet, entre otros medios, acerca del 
tiempo que tardan en desarrollarse las crías 
(incubación).

Escribe también las condiciones del 
CODKGPVG�SWG�KPƃW[GP�GP�GUG�EQORQTVCOKGPVQ��
Elabora un reporte de tu investigación y 
compártelo con tus compañeros. 

Como parte de la evolución, las hembras de los mamnferos desarrollaron en su 
interior el qtero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes 
en desarrollo. 
A este proceso se le llama gestación. Despums de un tiempo, cuando el nuevo 
ser estl mls desarrollado es expulsado del cuerpo de la madre.

Aunque las aves y los reptiles ponen huevos como parte de su 
reproducción, sus estrategias para cuidarlos son muy distintas, al igual que 
el periodo de incubación.

Organismo Incubación Ambiente

Cocodrilo

Pingüino emperador

Pájaro cuclillo

Vaca y becerros.

Manatí con su cría.
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Los reptiles, aves y mamnferos tienen 
conductas especiales relacionadas con la 
reproducción. hCómo eligen una pareja? 
hCómo convencen a la pareja elegida 
para la reproducción? A este proceso 
de convencimiento se le llama cortejo. 
hCómo cuidan a sus descendientes luego 
de que nacen?

Cópula de gaviotas.

Consulta en...
Para profundizar en el tema, entra a la página <https://www.acercaciencia.
com/2013/05/06/reproduccion-en-los-animales/>.

Pareja de pingüinos emperador con 
sus crías emplumadas, Polo Sur.

ElecciPn de pareja, cortejo 

y cuidado de crNas

$WUEC�[�CPCNK\C�KPHQTOCEKÏP�

En equipos, investiguen en libros, revistas, 
enciclopedias e internet, entre otras fuentes, 
algunas interacciones de los animales durante la 
TGRTQFWEEKÏP��NC�GNGEEKÏP�FG�RCTGLC��GN�EQTVGLQ�[�GN�
cuidado de sus crías. Escojan tres especies, como 
guajolote, pingüino emperador, águila real, oso 
PGITQ�Q�NQDQ��5K�RTGƂGTGP��GNKLCP�QVTCU��2WGFGP�
elaborar su investigación como documental, 
historieta, folleto, presentación por computadora, 
cartel o video, entre otros recursos.

Compartan el trabajo con sus compañeros y 
TGƃGZKQPGP�UQDTG�NC�KORQTVCPEKC�FG�GUVCU�
interacciones en la supervivencia de los animales.

Recuerden que su trabajo servirá de referencia 
al profesor para evaluarlos.
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Otros seres vivos: 
los hongos y las 
bacterias
hHan escuchado hablar de los hongos y las bacterias? 
hQum saben de ellos? En clase, commntenlo con su 
profesor y anoten las conclusiones en su portafolio de 
ciencias.

tema 2

Hongos cabeza de garrote (a) 
y bejín (b) emergen de una 
cubierta de musgo.

Los hongos se alimentan 
de los nutrientes de otros 
seres vivos. Por ejemplo, 

de los árboles.

Durante el desarrollo de 
iÃÌi�Ìi�>]��`i�Ì�wV>À?Ã�
las características de los 
hongos y las bacterias que 
«iÀ��Ìi��V�>Ã�wV>À��Ã�V����
seres vivos.

Asimismo, aprenderás a 
valorar la importancia de 
los hongos y las bacterias 
en su interacción con otros 
seres vivos y el ambiente.

a

b
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Las bacterias y los hongos son seres vivos. El yogur es una 
mezcla de bacterias llamadas lactobacilos, las cuales producen un 
lcido con la leche. Las levaduras son un tipo de hongos que ayudan 
a la fermentación de algunas sustancias. Tanto las levaduras como 
los lactobacilos son organismos tan pequeoos que no pueden verse 
a simple vista, por eso se les conoce como microorganismos.

En la naturaleza hay hongos de distintos tamaoos, desde 
microscópicos hasta macroscópicos, como el champioón o la seta 
gigante. Los hongos y las bacterias son numerosos y se encuentran 
en casi todas partes, incluso en el cuerpo humano.

Como has podido investigar, los hongos y las bacterias, al igual 
que otros seres vivos, se nutren, respiran y se reproducen. Aunque 
no los puedas ver, sn puedes identidcar sus funciones mediante 
experimentos como los que a continuación realizarls.

Elaboración de yogur
Manos a la obra. En su cuaderno 
describan algunas características de 
la leche, como color, olor, sabor y 
consistencia.

Con ayuda de un adulto hiervan la 
leche y déjenla enfriar. Cuando esté 
tibia incorporen y mezclen el yogur 
natural. Tapen el recipiente y déjenlo 
en un lugar tibio.

Doce horas después, observen 
FG�PWGXQ�UWU�ECTCEVGTÉUVKECU��

¿Qué le pasó a la leche? 
¿Qué pudieron haber hecho las 

dos cucharadas de yogur con la leche? 
A partir de lo observado, expliquen 

qué interviene y qué se logra en el 
proceso de elaboración del yogur.

Levadura
Disuelvan 20 cucharadas de azúcar 
en dos litros de agua, vacíen un  
litro de la disolución en cada botella.
Coloquen un globo en la boca de 
una de las botellas.

Añadan la levadura en la 
segunda botella y coloquen 
también un globo. Dejen pasar dos 
horas y observen ambas botellas.

Mantengan las botellas durante 
seis días y una vez transcurridos 
observen las botellas. 

¿Qué diferencia hay entre las 
dos botellas? Dibújenlas en su 
cuaderno.

¿Qué sustancia ocasiona los 
cambios?

¿Qué produjo el gas? 
A partir de estos resultados, 

¿podemos suponer que la levadura 
respira? ¿Por qué? 

¿Por qué hay más levadura en la 
botella el sexto día que el primero? 

¿Qué suponen que hace la 
levadura con el azúcar? 

Comenten sus respuestas  
con el resto del grupo, lleguen  
a una conclusión grupal y escríbanla 
en su cuaderno.

Uso de microorganismos

en la elaboraciPn de 

alimentos

'ZRGTKOGPVC��QDUGTXC�
[�CPCNK\C�

Formen equipos. La mitad 
del grupo realice el primer 
experimento, y la otra, el segundo. 
En su cuaderno anotarán sus 
observaciones y responderán las 
preguntas.

Materiales:
O�� Dos cucharadas de yogur natural
O�� Un vaso de leche entera de vaca
O�� Una cuchara
O�� Un recipiente con tapa
O�� Un sobre de levadura en polvo
O�� 20 cucharadas de azúcar
O�� �Dos botellas limpias de  

plástico de un litro
O�� Dos globos medianos
O�� Dos litros de agua

55tema 2

 Los hongos y las 

bacterias

$WUEC�[�UGNGEEKQPC�
información.

Investiga en libros de la 
Biblioteca Escolar, revistas o 
internet las características  
de los hongos y las bacterias,  
UW�ENCUKƂECEKÏP�[�NQU�DGPGƂEKQU�
y riesgos que representan para 
el ser humano.
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Lo que ocasionan las 

bacterias y los hongos 

1DUGTXC��TGƃGZKQPC�[�EQPENW[G�

Algunos profesionistas de la 
salud, como enfermeras, médicos, 
laboratoristas, entre otros, se deben 
vestir con ropa adecuada, manejar 
materiales con guantes o pinzas y 
usar botas o mascarillas especiales 
para evitar que los virus, bacterias  
y hongos dañen su salud.

1. Organízate en equipo y realiza 
el siguiente experimento para 
demostrar cómo se desarrollan los 
microorganismos al ingresar a tu 
cuerpo.

Materiales:
O�� Un sobre de gelatina sin sabor 
O�� Un cubito de sazonador 
O�� Tres frascos de vidrio con tapa 
O�� �Una toalla de papel o de algodón 

limpia
O�� Medio litro de agua
O�� Una cacerola
O�� Una cuchara

En casa

Con ayuda de un adulto desinfecta 
los frascos y sus tapas metiéndolos 
en agua hirviendo durante  
5 minutos.

Disuelve el cubo de sazonador y 
el sobre de gelatina en medio litro 
de agua caliente.

Déjalo hervir durante 10 minutos.
Cuando la mezcla esté a 

temperatura ambiente, vacíala en 
cada frasco y mantenlos tapados. 
&GLC�SWG�UG�UQNKFKƂSWG�NC�IGNCVKPC�

En la escuela

Etiqueta los frascos de la siguiente 
OCPGTC�

(TCUEQ�����/CPQU�CRCTGPVGOGPVG�
limpias

(TCUEQ����/CPQU�UWEKCU
(TCUEQ����/CPQU�TGEKÅP�NCXCFCU

Toca la mezcla del frasco número 
1 con tus dedos.

¡Ensúciate las manos!, por 
ejemplo, toca las suelas de tus 
zapatos, recoge tierra, toca unas 
monedas o frota tu banca.

Ahora que tienes las manos 
sucias, toca con tus dedos la 
gelatina del frasco número 2.

Lávate bien las manos con agua y 
jabón, sécalas muy bien con la toalla 
de papel o de algodón y toca la 
mezcla del frasco número 3.

Tapa bien los frascos y déjalos en 
un lugar cálido de 24 a 36 horas.

Durante la siguiente semana, 
observa los cambios de color, olor y 
textura que tendrá el contenido de 
los frascos.

Registra en el siguiente cuadro, 
durante una semana, los puntos 
blancos que aparecen en cada 
HTCUEQ��ECFC�WPQ�GU�WPC�EQNQPKC�FG�
bacterias.

Día

Frascos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete

1

2

3

Es importante adoptar 
las siguientes medidas 
preventivas para evitar que los 
OKETQQTICPKUOQU�FCÍGP�VW�EWGTRQ�

O�� �Desinfectar lesiones 
 de la piel.
O�� �Evitar tocarse los ojos con las 

manos sucias.
O�� �Curar picaduras, 

mordeduras, cortes, 
erosiones, etcétera.

O�� �Evitar beber o comer con los 
mismos utensilios que utiliza 
una persona enferma.

O�� �No beber agua de charcos  
o de riego. 

O�� �Desinfectar las verduras  
y frutas.

2. Ahora encuentra en el laberinto 
de la página siguiente el camino 
correcto para llegar a la meta, 
sin sufrir un riesgo por un 
microorganismo.

Pregunta en casa si alguno de 
tus familiares, por su trabajo, está 
expuesto a algún microorganismo 
y qué hace para protegerse.
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La descomposición de los 
alimentos 

En algunas ocasiones, cuando dejamos un 
poco de comida fuera del refrigerador, msta 
se descompone o se echa a perder. hPor qum 
adentro del refrigerador los alimentos no se 
descomponen y fuera de ml sn? hQum ocasiona  
su descomposición?

Los hongos y las bacterias descomponen 
los restos de comida, de hojas, de troncos 
y de organismos muertos, entre otros; asn 
la materia se reintegra al ambiente. Pero 
tambimn algunos microorganismos resultan 
perjudiciales, pues pueden descomponer 

tema 2

Los hongos intervienen en el proceso de 
descomposición de la materia orgánica.

Día

Frascos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete

1

2

3

los alimentos. Si 
consumimos los 
alimentos en estado 
de descomposición, 
nos causan daoo.  

Tambimn hay 
hongos y bacterias 
que al entrar a nuestro 
cuerpo nos pueden 
causar problemas de 
salud, como es el caso 
del pie de atleta o la 
tioa.

Recuerda que no 
todos los hongos se 
comen; es importante 
adoptar medidas 
preventivas. Investiga 
culles son algunas de 
estas medidas.

Meta

Salida
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Estabilidad del 
ecosistema y acciones 
para su mantenimiento
Cuando observas una maceta, un huerto, un jardnn o el 
campo, hte has preguntado qum necesitan los organismos 
de ese lugar para sobrevivir? Comenta tu respuesta con el 
grupo y anota las conclusiones en tu cuaderno.

En este tema conocerls algunas de las relaciones que 
establecen los organismos con su entorno.

tema 3

Los manglares se localizan en 
las lagunas costeras; en ellos se 

produce una gran cantidad de 
alimento para diversos seres vivos.

Durante el desarrollo 
de este tema, explicarás 
cuál es la dinámica de 
un ecosistema a partir 
de algunas interacciones 
que ocurren entre los 
factores físicos y los 
biológicos.

Asimismo, reconocerás 
los efectos de las 
actividades humanas en 
��Ã�iV�Ã�ÃÌi�>Ã�V���i��w��
de proponer acciones para 
mantener su estabilidad.
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El terrario 

'ZRGTKOGPVC��QDUGTXC�[�CPCNK\C�

En equipos, realicen la siguiente actividad.

Materiales:
O  Un envase transparente de plástico de
 10 litros
O  Carbón vegetal
O  Grava
O  Tierra
O  Hojas secas
O  Plantas pequeñas, como helechos, 
 hiedra o cactus
O  Insectos y caracoles vivos
O  Agua
O  Troncos pequeños
O  Piedras pequeñas

Manos a la obra. Con ayuda de un adulto, 
corten el envase 10 centímetros por debajo 
de la boca de la rosca.

En el fondo del envase coloquen una 
capa delgada de carbón en pedacitos; con 
esto evitarán encharcamientos.

Agreguen una capa de grava, después 
una de tierra y, por último, las hojas secas. 
Coloquen dentro las plantitas y cubran las 
raíces con más tierra y hojas, de tal manera 
que parezca un jardín pequeño.

Introduzcan los insectos y caracoles, y 
tapen el envase. Han construido un terrario.

Coloquen el terrario en un lugar donde 
haya luz, pero sin que le den directamente 
los rayos del sol. Destápenlo con frecuencia 
para ventilarlo o hagan pequeñas 
perforaciones en la tapa. Abónenlo y 
riéguenlo, dependiendo de las necesidades 
de los animales y plantas que están dentro.

En el terrario que acabas de construir 
existen diferentes especies de animales, 
plantas, hongos y bacterias; ademls de 
factores fnsicos que ayudan a que mstos 
se mantengan con vida, como el agua, la 
luz solar, el suelo y el aire. Este conjunto 
de seres vivos puede mantenerse durante 
mucho tiempo en el terrario, pues entre 
ellos establecen relaciones que propician 
un equilibrio: las plantas alimentan a 
los animales, mstos al morir nutren a los 
microorganismos, y las sustancias que 
liberan son aprovechadas por las plantas. 
Ademls, el aire, la luz y la temperatura 
favorecen la supervivencia de todos los 
organismos.

Algunos componentes del terrario.

tema 3
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El ecosistema 

Un ecosistema es un conjunto de seres 
vivos (factores bióticos) y condiciones 
ambientales (factores abióticos) 
relacionados estrechamente y que 
comparten un determinado lugar. 
Ejemplos de factores fnsicos son la luz 
solar, el suelo, el agua, los nutrimentos, 
la temperatura y el aire, entre otros.

Cualquier alteración en alguno de 
los componentes de un ecosistema 
afecta a todos los demls; por ejemplo, 
si en el terrario que construiste dejaras 
de agregar agua, hqum pasarna con las 
plantas? hY si ya no hubiera luz? 
Algunos animales del terrario se 
alimentan de plantas, hqum pasarna con 
ellos si ya no tuvieran comida?

Lo vivo y lo no vivo

1DUGTXC��KFGPVKƂEC�[�GZRNKEC�

Observen la imagen y señalen cuáles son 
los factores biológicos y cuáles los físicos.

bloque II
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Factores 
abióticos.

61

Consulta en...
Para profundizar en el tema, entra a <http://basica.primariatic.sep.gob.mx>, en la pestaña Busca, anota 
ecosistema y da clic en el sitio web CONABIO.
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El ser humano utiliza la naturaleza para su desarrollo y progreso, aunque 
muchas veces lo hace de forma excesiva. Para evitar las alteraciones que 
ocasiona el uso inadecuado de recursos es necesario establecer medidas 
como la veda, es decir, la prohibición temporal o permanente de la pesca 
y la caza; de esta manera, se busca que las especies puedan llevar a cabo 
sus periodos de reproducción sin ser alterados y no corran el riesgo de 
extinguirse. Otras medidas son rotar los cultivos para que la tierra recupere 
sus nutrimentos, emplear abonos naturales, evitar la tala inmoderada de 
bosques y reforestar lreas explotadas intensamente.

La participación de todos en la preservación de los recursos naturales 
ayudarl a tener lugares y un pans mls productivos.

El agua y los ecosistemas 

La calidad del agua es vital para los seres vivos presentes en los 
ecosistemas; la vegetación de cada ecosistema depende, entre otros 
factores,  de la disponibilidad de agua en forma de lluvia. Las plantas 
presentan caracternsticas que les permiten aprovechar el lnquido vital. 

En los desiertos, la vegetación retiene la poca agua de lluvia o neblina 
que se presenta; en contraste, la lluvia que se precipita en las selvas y los 
bosques es tan abundante que la vegetación deja escurrir una parte. En 
algunos bosques de pino, el agua se congela como escarcha o cae como nieve 
o granizo. Los pinos poseen hojas con una cubierta que evita que se congele el 
agua de su interior, y asn pueden sobrevivir a dichos climas.

Hay ecosistemas con clima seco durante varios meses y lluvia el resto 
del aoo, temporada en que las plantas dan frutos y producen semillas antes 
de la siguiente sequna.

El agua en forma de lluvia, granizo, escarcha, neblina y nieve abastece lagos, 
rnos, lagunas y mares, y mantiene la humedad en bosques, selvas, matorrales, 
desiertos, tierras de pastoreo, manglares y zonas costeras. Esto favorece la 
existencia de numerosos seres vivos, muchos de los cuales los aprovechamos.

En Mmxico, la lluvia es la principal fuente de agua para los usos humanos 
y se distribuye de la siguiente manera: las zonas centro y norte son lridas o 
semilridas y reciben poca lluvia; en contraste, los estados del sur y sureste 
reciben casi la mitad de lluvias; el estado de Baja California recibe menos 
agua de lluvia y Tabasco tiene mls precipitaciones.
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Nubes 
sobre el 

volcán de 
Fuego, 

Colima, 
México.

Cascada en 
la Huasteca,

San Luis 
Potosí, 

México.

Laguna de 
la Luna, 
Nevado 

de Toluca, 
Estado de 

México.
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Cadenas alimentarias 

Analiza.

Observa las siguientes fotografías y traza 
ƃGEJCU�RCTC�KPFKECT�SWÅ�QTICPKUOQ�UKTXG�
FG�CNKOGPVQ�CN�QVTQ�

Cadenas alimentarias

La serie de eechas que acabas de trazar, 
seoalando los organismos, representan una 
cadena tródca o alimentaria, es decir, la ruta 
del alimento desde un productor hasta un 
consumidor dnal; por ejemplo:   
granos  ave      serpiente      halcón      
descomponedores.  
Los organismos de una cadena tródca 
pueden ser productores, consumidores o 
descomponedores.

$QC�OC\CEWCVC��%JKCRCU� 5GTGVG��3WKPVCPC�4QQ�

�TDQN�TCOÏP��%JKCRCU� (TWVQ��2WGDNC�
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Los organismos productores 
son las plantas, pues producen 
su propio alimento a partir de 
la energna solar, del agua y del 
dióxido de carbono.

Jaguar, Nuevo León.

Murciélago frugívoro, Quintana Roo.

Armadillo, Chiapas. Hormiga arriera, Chiapas.

tema 3
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Los organismos consumidores son 
incapaces de producir sus propios 
alimentos. Se dividen en consumidores 
primarios, secundarios y terciarios.

Los consumidores primarios o 
herbnvoros son los que se alimentan 
directamente de las plantas.

Los consumidores secundarios  
o carnnvoros primarios son los  
que se alimentan de los herbnvoros. 
Los consumidores terciarios o 
carnnvoros secundarios son los que se 
alimentan de los carnnvoros primarios.

Los organismos descomponedores, 
como su nombre lo indica, 
descomponen los organismos muertos 
para reintegrar la materia al ambiente, 
como los hongos y las bacterias.

bloque II
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Nuestro ecosistema
En este proyecto aplicarln los conocimientos que han 
adquirido acerca de la estabilidad y la regeneración de los 
ecosistemas, y realizarln acciones concretas para cuidar  
el ambiente.

Asimismo, seleccionarln y sistematizarln la 
información obtenida por medio de entrevistas, encuestas 
y observaciones directas del ecosistema de su localidad, y 
utilizarln diversos recursos, tales como el periódico mural, 
folletos y carteles para dar a conocer los resultados de su 
investigación a la comunidad escolar.

Planeación

Organizados en equipos, decidan qum proyecto realizarln 
para contestar una de las siguientes preguntas.

hCulles son las alteraciones que podemos identidcar 
en el ecosistema de nuestra localidad?

hCómo podemos participar desde la escuela en la 
regeneración del ecosistema?

Debe asignarse una labor especndca a cada uno de los 
integrantes; el propósito es que todos cumplan con una 
función para que el trabajo en equipo sea organizado  
y colaborativo. Anota en tu cuaderno los nombres de  
tus compaoeros y cada una de las funciones que  
deberln cumplir.

Nombre del integrante Función del integrante

proyectoCarpintero bellotero.

Venado cola blanca.

bloque II
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Desarrollo

Para el desarrollo de su proyecto pueden investigar los tipos de ecosistemas que existen en 
nuestro pans y localizarlos en un mapa.

Busquen información de los animales y las plantas que habitan en su localidad.
Investiguen en internet, libros y revistas sobre los ecosistemas. Estas preguntas pueden 

guiarlos en su investigación: hcómo ineuyen los factores ambientales en la existencia de una 
mayor variedad de especies en los ecosistemas?, hcómo han cambiado las relaciones entre los 
factores biológicos y fnsicos de los ecosistemas?, hqum seres vivos han desaparecido o estln en 
peligro de extinción en Mmxico?, hpor qum es importante cuidar los ecosistemas?

De ser posible, visiten una odcina que se dedique al cuidado del ambiente en su localidad y 
consigan información acerca de culles son las acciones que pueden llevarse a cabo para evitar el 
deterioro de los ecosistemas.

Comunicación 

Con la información que obtuvieron hagan un artnculo ilustrado. Lo pueden hacer en computadora 
o utilizar materiales de reqso y de flcil adquisición, asn como dibujos o recortes de revistas o 
periódicos que ya no usen sus familiares, vecinos o amigos. 

Con la guna de su profesor lleven a cabo un plan de acción para difundir su trabajo y las 
soluciones que proponen para evitar el deterioro de los ecosistemas y la desaparición de especies 
en Mmxico, especialmente en su estado o localidad.

Con todos los artnculos ilustrados, elaboren una revista o gaceta escolar; de esta manera 
podrln interesar a la comunidad escolar y a los habitantes de su colonia o barrio. Tambimn 
pueden difundir la información en un periódico mural.

Evaluación 

Al realizar este ejercicio podrls conocer tu desempeoo en el trabajo en equipo. 
Es importante que reeexiones al respecto para mejorar cada vez mls.

Sí   No  A veces       ¿Cómo puedo mejorar? 

Expresé mis conocimientos acerca de la interrelación de los seres 
vivos en un ecosistema y la importancia de conservarlos.

Busqué, seleccioné y ordené información acerca de la 
interrelación de los seres vivos en un ecosistema y la importancia 
de conservarlos.

Utilicé diversos recursos, como textos, esquemas y modelos, 
para dar a conocer tanto la información como los resultados del 
proyecto.

Compartí la información y escuché la opinión de los miembros de 
mi equipo.

PROYECTO
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Evaluación 
Para contestar lo siguiente serl necesaria toda tu atención. Concmntrate en  
cada pregunta y escribe la respuesta en el espacio correspondiente. Veridca con  
tu profesor y tus compaoeros que la respuesta sea la adecuada; si no es asn, lee 
de nuevo la sección del libro donde se encuentra el tema, subraya la respuesta y 
vuelve a contestar la pregunta.

 

1.  Relaciona las palabras de la izquierda con los conceptos de la derecha.

a) Cáliz  (  ) Contiene al polen. 
b) Antera  (  ) Está formado por el grupo de pétalos.
c) Corola  (  ) Lo forman la antera y el filamento.
d) Estambre  (  ) Tiene forma de copa, sostiene y protege
      a la flor.

2.  Describe de manera breve las características de los hongos y las bacterias.

3.  Contesta de manera sencilla.

a)   ¿Cuál es el papel de los hongos y bacterias en la descomposición de los alimentos y de los organismos 
muertos?

b)  Menciona una cadena alimentaria señalando los productores, consumidores y descomponedores.
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Autoevaluación
Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca 
con una � el nivel que hayas logrado. Asn podrls reconocer tu desempeoo al realizar el 
trabajo en equipo y de manera personal.

Explico algunas formas en que las plantas  
se reproducen y su interacción con otros seres vivos  
y el ambiente.

Reconozco los efectos de las actividades  
humanas en los ecosistemas, con el fin de proponer  
acciones para mantener su estabilidad.

¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en este proyecto?

Contribuí con información para el trabajo en equipo.

Escuché con atención y respeto a mis compañeros.

Tomé en cuenta las propuestas de trabajo de mi equipo.

/G�RTQRQPIQ�OGLQTCT�GP�

Ahora dedica unos minutos para pensar en tu desempeño durante este bloque y contesta las siguientes preguntas.

¿Qué temas se me dificultaron?

¿Qué actividades me costaron más trabajo?

¿Las pude terminar?

¿Qué hice para lograrlo?

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago
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hCómo 
son los 
materiales 
y sus
interacciones?
Ombitos: 
s Los materiales

s La  tecnologTa 

s El  conocimiento cientTfico

Bloque III

Tres estados 
de la materia:
líquido (agua), 
sólido (hielo) y 
gaseoso (vapor).
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El avión deja estelas de agua condensada. 
Los dos patrones circulares al centro de la 
imagen (vórtices) son causados por aire que 
gira desde la punta de los motores del avión.  
El patrón resultante es conocido como  
ángel de humo.
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tema 1

Caracternsticas 
de los estados 
fnsicos y sus 
cambios
Estados físicos 

Si observas a tu alrededor, 
encontrarls una gran variedad 
de objetos hechos con diferentes 
materiales. Reeexiona acerca de 
lo siguiente: hde qum materiales 
estln hechos los objetos que ves a 
tu alrededor?, hqum observas en un 
vaso de agua?, hy en el aire?
Aunque no puedes ver el aire,  
lo percibes cuando hace viento y 
sabes que estl a nuestro alrededor. 
hConoces los componentes que 
tiene el aire? hCulles son?
hCulles son las caracternsticas 
que distinguen a los diferentes 
materiales que nos rodean?

Durante el desarrollo de 
este tema clasificarás 
los materiales de uso 
común, de acuerdo 
con las características 
de sus estados físicos. 
También relacionarás 
los cambios de estado 
de los materiales con la 
variación de  
la temperatura.

Asimismo, describirás 
el ciclo del agua y lo 
relacionarás con su 
importancia para la vida.

CN-4-P-072-160.indd   75 13/11/19   12:28



76 bloque III

Observen con atención las semejanzas y diferencias en las 
características de cada uno de los materiales. 
a)  Viertan miel, agua, aceite, leche, azúcar, harina y arena, uno 

por uno, a la charola o palangana, y observen. ¿Cuáles se 
extienden en la charola y cuáles se acumulan en un solo lugar?  

b)  A la moneda, la piedra y el pedazo de madera intenten 
presionarlos con las manos. ¿Cambian de forma? 

c)���+PƃGP�GN�INQDQ���3WÅ�HQTOC�VQOÏ!��5G�RWGFG�FGHQTOCT�UK�
lo presionan?

d)��6QOGP�NC�LGTKPIC��UCSWGP�GN�ÅODQNQ�
NC�RCTVG�FG�RN½UVKEQ�
negra que empuja el líquido a la salida de la jeringa) y  
EQP�GN�RWNICT�VCRGP�GN�QTKƂEKQ�FG�UCNKFC��CJQTC�EQNQSWGP�GN�
ÅODQNQ�GP�UW�NWICT�[�VTCVGP�FG�RTGUKQPCT�GN�CKTG�SWG�SWGFÏ�
EQPVGPKFQ�GP�NC�LGTKPIC���3WÅ�UWEGFG!

e)  Realicen esto último pero metiendo en la jeringa, uno por 
uno, la miel, la leche, el azúcar, la harina, la arena, el agua 
y el aceite. Laven la jeringa en cada caso y observen lo que 
UWEGFG�EQP�NQU�OCVGTKCNGU���5G�EQORTKOGP!

Anoten sus respuestas en el cuaderno y elaboren una tabla 
como la de la siguiente página. Tachen la característica que 
presenta cada uno de los materiales, para lo cual es necesario 
que consideren:

O� �5K�NQU�OCVGTKCNGU�PQ�ECODKCTQP�FG�HQTOC��UG�FKEG�SWG�
tienen una forma FGƂPKFC. 

O� �5K�NQU�OCVGTKCNGU�UG�GZVGPFKGTQP�WPKHQTOGOGPVG�GP�NC�
charola, se dice que ƃW[GP. 

O� �5K�RWFKGTQP�TGFWEKT�FG�VCOCÍQ�NQU�OCVGTKCNGU��CWPSWG�
sea momentáneamente, se dice que son EQORTGUKDNGU.  

Observen la tabla y con los datos contesten las siguientes 
preguntas.

�3WÅ�QDLGVQU�VKGPGP�HQTOC�FGƂPKFC��PQ�UQP�EQORTGUKDNGU�[�
PQ�ƃW[GP!�

�3WÅ�QDLGVQU�UQP�EQORTGUKDNGU!�
�3WÅ�QDLGVQU�ƃW[GP!�
Formen grupos de materiales de acuerdo con las 

características que presentan. ¿En cuántos grupos los pudieron 
separar?    ¿Cuáles son estos grupos? 

'U�RTQDCDNG�SWG�JC[CP�NNGICFQ�C�ENCUKƂECT�NQU�OCVGTKCNGU�GP�
tres grupos diferentes. Comenten sus resultados en el grupo.

Estados fNsicos de 

la materia

1DUGTXC�[�ENCUKƂEC��

Formen equipos para trabajar.

Materiales:
O 100 ml de agua
O 100 ml de miel
O 100 ml de leche
O 100 ml de aceite
O� 7PC�RKGFTC�RGSWGÍC
O Una moneda
O� 7P�VTQ\Q�RGSWGÍQ�FG�OCFGTC
O 100 g de azúcar
O 100 g de harina
O 100 g de arena
O Un globo mediano
O Una charola o palangana grande
O Una jeringa de 10 ml, sin aguja
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Agua

Miel

Leche

Aceite

Piedra 

Moneda

Madera

Azúcar

Harina

Arena

Aire

tema 1

Los sólidos

En la naturaleza hay algunos materiales 
que tienen volumen, forma dednida, 
no se pueden comprimir (es decir, no 
pueden reducir su volumen) y no euyen. 
Los materiales con estas caracternsticas 
estln en estado sólido. hCulles 
materiales de la actividad anterior 
entrarnan en esta categorna? 

Los líquidos
 
Otros materiales tienen volumen dednido 
pero no forma, adquieren la del recipiente 
que los contiene y no se comprimen ni 
tienen dureza. Estos materiales se 
encuentran en estado lnquido. hCulles 
materiales de la actividad anterior estln 
en este estado? 

Los materiales de que están hechos los objetos tienen distintas 
características.

Material 6KGPG�HQTOC�FGƂPKFC Se esparce en la charola 
ƃW[G� Se comprime

Estado físico
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KLNquidos o sPlidos?

%NCUKƂEC�[�CTIWOGPVC�

Los resultados y la tabla analizada en  
la actividad anterior te ayudarán a argumentar 
[�C�ENCUKƂECT�GN�GUVCFQ�HÉUKEQ�FG�NC�JCTKPC��GN�
azúcar y la arena. Éstos son materiales que al 
verterlos de un recipiente a otro parece que 
ƃW[GP��CFSWKGTGP�NC�HQTOC�FGN�TGEKRKGPVG�SWG�
los contiene, no oponen resistencia cuando 
ejerces presión en ellos y probablemente a 
PKPIWPQ�NQ�RWFKUVG�EQORTKOKT���.QU�ENCUKƂECTÉCU�
EQOQ�NÉSWKFQU!�,WUVKƂEC�VW�TGURWGUVC�GP�GN�
cuaderno.

bloque Iii
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El yodo al calentarse  
forma un gas.

Los gases 

Otro conjunto de materiales 
se encuentra en estado de 
gas. No tienen volumen 
dednido y toman la forma del 
recipiente que los contiene; 
es decir, si el gas se cambia 
de recipiente se expande o se 
comprime, ocupa y toma la 
forma del nuevo recipiente.

Los gases se comprimen 
(reducen su volumen), se 
difunden (se esparcen de 
manera espontlnea) y 
son ellsticos (recuperan 
su volumen al quitar una 
presión externa). Ademls, 
al igual que los sólidos y los 
lnquidos, los gases se dilatan 
(aumenta su volumen al 
aumentar la temperatura). 

Dióxido de carbono  
en estado sólido (hielo seco).

Un dato interesante

Además de los estados sólido, líquido 
y gaseoso existe un cuarto estado de 
la materia conocido como plasma. Es 
un estado poco frecuente, pero que 
alguna vez has observado cuando se 
genera un corto circuito y de manera 
instantánea salta una chispa. El 
plasma se puede obtener de manera 
IZ\QÅKQIT�IT�KITMV\IZ�]V�OI[�I�
temperaturas muy altas. Durante 
una aurora boreal y en los rayos de 
una tormenta eléctrica es posible 
observar el plasma. En el universo 
visible más de 99% de la materia se 
encuentra en este estado.
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Cambios en los estados 
físicos de la materia

KLos cuerpos cambian?

1DUGTXC�

En equipo, realicen la siguiente actividad.

Materiales:
O Una lámpara de alcohol
O Una lata de refresco de 355 ml, limpia
O Unas tijeras  
O Dos cubos de hielo 

Manos a la obra. Con ayuda de su profesor, 
corten la lata de refresco a la mitad. A la 
RCTVG�UWRGTKQT�J½ICPNG�QTKƂEKQU�EQP�NCU�
puntas de las tijeras; esto les servirá de 
base. Observen la imagen de la izquierda. 

Coloquen dentro de la base la lámpara 
de alcohol y pídanle a su profesor que la 
encienda.

Pongan los cubos de hielo dentro de la 
mitad inferior de la lata y colóquenla sobre 
la base. Observen lo que sucede durante  
15 minutos. Anoten sus observaciones. 

#N�KPKEKQ���GP�SWÅ�GUVCFQ�HÉUKEQ�GUVCDC�GN�
agua? 

&GURWÅU�FG�WP�TCVQ���GP�SWÅ�GUVCFQ�
físico se encontró?

 

#N�ƂPCN�FG�NC�GZRGTKGPEKC���C�SWÅ�GUVCFQ�
físico se transformó el hielo?

�2QT�SWÅ�QEWTTG�GUG�ECODKQ!

bloque III

Base de lata 
de refresco

Mitad superior  
de una lata de  
refresco, perforada

Lámpara  
de alcohol

Hielo

Seguramente has congelado agua y la has 
visto convertirse en hielo. hA qum se debió 
este cambio? Si de camino a la escuela 
cae una lluvia ligera, podemos brincar en 
algunos charcos, pero de regreso a casa ya 
no estln. hPor qum suceden estos cambios? 
Commntalo con tus compaoeros.
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Algunos materiales pueden cambiar de estado 
fnsico. Por ejemplo, el hielo cambia de estado sólido 
a lnquido, es decir, se funde. Cuando el agua hierve 
pasa del estado lnquido al gaseoso; esto sucede 
aproximadamente a los 100 jC, que es el punto de 
ebullición del agua. 

Los puntos de fusión y ebullición son distintos  
para cada material; por ejemplo, el punto de fusión  
de la mantequilla es aproximadamente de 38  jC, 
mientras que el de la paradna de una vela es de 60  jC.  

En la actividad anterior observaste el cambio de 
estado del agua: de sólido a lnquido y de lnquido a 
gaseoso. Se trató del mismo material, pero en los tres 
estados fnsicos.

Mantequilla pasando 
del estado sólido 
al líquido.

.C�HWUKÏP�FG�NC�RCTCƂPC�FG�NC�XGNC�
ocurre cuando cambia del estado 

sólido al estado líquido.
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El agua y sus estados fNsicos

1DUGTXC��CPCNK\C�[�GZRNKEC�

En parejas, analicen la siguiente imagen y discutan 
SWÅ�NG�UWEGFG�CN�CIWC��NWGIQ��EQP�NC�UWRGTXKUKÏP�FG�
su profesor, en plenaria elaboren una conclusión.

Ciclo del agua

Puede ser muy divertido mirar el cielo: algunas 
nubes semejan dguras y las hay grandes y 
pequeoas. hSabes cómo se forman las nubes?

En ocasiones, al ver el aspecto y color de las 
nubes podemos pronosticar que lloverl. hPor 
qum llueve? 

%KTTWU o cirro, un tipo de nube 
compuesta por cristales de 
hielo, y caracterizada por bandas 
FGNICFCU�[�ƂPCU�

%WOWNWU o cúmulo, nube de apariencia algodonosa.

Evaporación

Lluvia

Escurrimiento

Precipitación 
de nieve

Condensación

��w�ÌÀ>V���

Acuífero

Nacimiento de 
un manantial

Océano

Lago

Río

Precipitación
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El movimiento del agua alrededor del 
planeta es el ciclo del agua o ciclo hidrológico, 
por ello la encontramos en la naturaleza en 
cualquiera de los tres estados fnsicos.

El agua de los ocmanos y los lagos se  
evapora. El vapor sube a la atmósfera y se 
condensa en diminutas gotas de agua, que 
dan origen a las nubes. Cuando esas pequeoas 
gotas se enfrnan, pueden formar cristales de 
hielo; si se unen y forman otros mls grandes, 
su peso las hace caer como lluvia. En otras 
ocasiones, si se enfrnan de manera muy rlpida 
se solididcan y caen como nieve o granizo.

Una parte del agua de lluvia que cae se 
indltra en el suelo y reabastece los mantos 
acunferos (reserva de agua dulce que estl a 
unos centnmetros de la superdcie terrestre 
o a varios metros de profundidad) y los 
manantiales; otra parte de la lluvia forma los 
arroyos y los rnos. El agua que euye en los rnos 
puede estancarse en un valle y formar lagos 
o descender hasta los ocmanos. Asn comienza 
nuevamente el ciclo.

KCuLnta agua nos queda?

+PXGUVKIC�[�TGƃGZKQPC� 

El agua es un recurso natural indispensable para la 
XKFC�GP�NC�6KGTTC��&WTCPVG�NC�KPƂNVTCEKÏP��GN�CIWC�UG�
RWTKƂEC�[�UG�XWGNXG�RQVCDNG��.QU�UGTGU�JWOCPQU�NC�
utilizamos en actividades como lavar, cocinar  
o asearnos. En equipo, investiguen en libros e 
internet la cantidad de agua apta para consumo 
humano, los cuerpos de agua existentes y 
las actividades y conductas que causan su 
EQPVCOKPCEKÏP��4GƃGZKQPGP�[�EQPVGUVGP���SWÅ�
medidas proponen para cuidar este recurso? 

Cenotes en la península de Yucatán. 
Los cenotes son un ejemplo de 
KPƂNVTCEKÏP�[�GUEWTTKOKGPVQ�FG�CIWC�

Río

El ciclo del agua es un proceso importante 
porque la mantiene en constante circulación. Esto 
contribuye a la humedad del ambiente y permite 
que los organismos se mantengan vivos. Ademls, 
la humedad regula la temperatura y es un factor 
que determina el clima.  

Al recorrer el ciclo, el agua se puridca. Sin 
embargo, el ciclo tambimn se altera debido a 
las actividades humanas que, por una parte, 
contaminan el agua y, por otra, la sobreexplotan 
para cubrir las necesidades de una población  
que crece, lo que hace este lnquido cada vez  
mls escaso.

Para que el ciclo del agua se lleve a cabo 
de manera adecuada, es importante disminuir 
el impacto de nuestras actividades sobre los 
ecosistemas terrestres y aculticos. El agua  
es fundamental en todos los ecosistemas,  
de ella dependen los seres vivos que los habitan  
y de ellos dependemos los seres humanos.

%QPUWNVC�GP����
Para profundizar en el tema, entra a <http://basica.

primariatic.sep.gob.mx/> y, en la pestaña Busca, anota CIWC.
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La cocción 
y la descomposición 
de los alimentos

tema 2

Representación de 
naturaleza muerta con 

animales y frutas.  

En la antigredad el ser humano descubrió por 
accidente las ventajas de cocer los alimentos; 
quizl por descuido dejó una pieza de carne cerca 

Durante el desarrollo 
de este tema, 
reconocerás algunos 
factores que influyen 
en la cocción y 
descomposición de 
los alimentos.

Asimismo, describirás 
algunas aportaciones 
de la tecnología y su 
desarrollo histórico 
en la preparación 
y conservación  
de los alimentos.
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La cocciPn de los alimentos

4GƃGZKQPC�[�EQPENW[G�

Reúnete con tu equipo de trabajo 
[�EQOGPVGP�RCTC�SWÅ�UKTXG�EQEKPCT�
los alimentos. Luego escriban en 
el cuaderno su conclusión.

del fuego y despums, al probarla, descubrió que su sabor 
era mejor, que tenna una consistencia mls suave y era 
mls flcil de digerir que la carne cruda.

Cuando los alimentos son sometidos al calor, sus 
propiedades cambian. A esta acción se le conoce como 
cocción. 
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Los alimentos cocinados son mls apetitosos; 
la manera de prepararlos es parte de nuestra 
cultura. Desde el punto de vista de las ciencias 
naturales, la importancia de la cocción de 
los alimentos radica en que sus propiedades 
cambian durante el proceso.

Huevo frito. Freír los alimentos es una manera de cocinar.Huevos crudos.

Un dato interesante

Para mejorar el sabor de 
sus alimentos, los distintos 
grupos humanos han agregado 
ingredientes que se encuentran  
en el lugar donde habitan.

Por ejemplo, se tiene registro de 
que en el antiguo Imperio romano 
había personas que se dedicaban 
a preparar nuevos platillos para 
agasajar al emperador. 

En la actualidad, la manera  
de preparar los alimentos es  
una peculiaridad cultural de  
cada región.

Desde hace 
��������CÍQU�
el ser humano 
ha utilizado 
el fuego para 
cocinar sus 
alimentos.

Ingredientes típicos 
de la cocina maya. 
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La transformaciPn de los alimentos

1DUGTXC�[�CPCNK\C�

#[WFC�C�VWU�RCFTGU�C�EQEKPCT��1DUGTXC�G�KFGPVKƂEC�
las propiedades de los alimentos crudos, como su 
color, olor, sabor y consistencia, y compáralas con sus 
RTQRKGFCFGU�FGURWÅU�FG�EQEKFQU��5WIGTKOQU�CNKOGPVQU�
como huevo, carne, verduras y leguminosas. No pruebes 
la carne cruda ni los huevos crudos.

Organiza tu información en el siguiente cuadro.

Cuando los alimentos se cuecen, 
adquieren caracternsticas diferentes 
de las originales; cambian, por 
ejemplo, su color, su olor o su sabor. 
Esto lo puedes percibir con tus 
sentidos, sin embargo, no es lo qnico 
que cambia. Muchos nutrimentos 
de los alimentos se transforman, 
como las protennas que utilizamos 
para reparar el organismo y crecer, 
o los azqcares que nos dan energna, 
son mls flciles de digerir y los 
aprovechamos mejor. 

%QEJKPKVC�RKDKN�EQEKPCFC�GP�JQLCU�FG�RN½VCPQ��CEQORCÍCFC�FG�RN½VCPQ�
macho frito y cebolla morada.

Alimento Color Olor Sabor Consistencia

Huevo Crudo

Cocido

Carne Cruda

Cocida

Verduras Crudas

Cocidas

Leguminosas Crudas

Cocidas
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 Caldo de cultivo

'ZRGTKOGPVC��QDUGTXC�[�CPCNK\C�

Trabajen en equipo y con la ayuda de su profesor.

Materiales:
O Dos litros de caldo natural de res o pollo, colado
O� 5GKU�HTCUEQU�FG�CRTQZKOCFCOGPVG�����ON��FG�XKFTKQ��EQP�

tapa y esterilizados (hervidos en agua)
O� 7PC�RCTTKNNC�GNÅEVTKEC�
O� 7PC�QNNC�RGSWGÍC�
O� 5GKU�GVKSWGVCU

Manos a la obra. Etiqueten sus frascos: dos con el número 1, 
dos con el número 2 y dos con el número 3.

8KGTVCP�GP�NC�QNNC�WPC�VGTEGTC�RCTVG�FGN�ECNFQ�[�ECNKÅPVGPNQ�
durante cinco minutos en la parrilla. Con mucho cuidado, 
vacíen el caldo caliente en cantidades iguales en los dos 
HTCUEQU�OCTECFQU�EQP�GN�PÖOGTQ���[�EKÅTTGPNQU�DKGP�

Ahora viertan en la olla la mitad del caldo restante y 
ECNKÅPVGPNQ�FWTCPVG����OKPWVQU��8CEÉGP�GN�ECNFQ�ECNKGPVG��EQP�
precaución, en los frascos marcados con el número 2  
[�EKÅTTGPNQU�DKGP�

Calienten la última porción de caldo durante 15 minutos y 
vacíenla en los frascos marcados con el número 3, de la misma 
manera que lo hicieron con los otros frascos.

/CPVÅPICPNQU�GP�WP�NWICT�HTGUEQ�[��EQPHQTOG�UG�XC[CP�
enfriando, escriban en las etiquetas “refrigerado” en uno de 
los frascos de cada par, y “no refrigerado” en los otros tres 
(observa las imágenes). Expongan al sol los que dicen  
pPQ�TGHTKIGTCFQq��[�OGVCP�NQU�QVTQU�CN�TGHTKIGTCFQT��5K�PQ�
tienen refrigerador, pídanle a alguna persona o a su profesor 
SWG�NGU�C[WFG��TGEWGTFGP�SWG�VCODKÅP�GZKUVGP�QVTCU�QREKQPGU��
como una hielera. Observen los frascos diariamente durante 
una semana. Hagan en su cuaderno un cuadro como el 
siguiente y registren los cambios en la apariencia de las 
diferentes muestras.

Día 1.

Día 1.

Día 1.

La cocción no es el qnico proceso por el 
cual se transforman los alimentos. A nuestro 
alrededor existen muchos organismos que 
pueden descomponer los alimentos. hCómo 
podemos retardar esa descomposición? 
Reeexiona y platncalo en el grupo. Calentados cinco minutos.

Calentados 10 minutos.

Calentados 15 minutos.
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Recipiente Tiempo de calentamiento   Observaciones
� �����������
OKPWVQU��� &ÉC��� �&ÉC��� &ÉC��� &ÉC��� &ÉC��� &ÉC��

1. No refrigerado 5

1. Refrigerado 5

2. No refrigerado 10

2. Refrigerado 10

3. No refrigerado 15

3. Refrigerado 15

Analicen el contenido del cuadro que elaboraron 
durante la semana y contesten las siguientes 
preguntas.

�3WÅ�ECODKQU�QDUGTXCTQP�GP�NCU�OWGUVTCU!

¿Cuáles de ellas consideran que no se pueden 
EQPUWOKT!��2QT�SWÅ!

En las muestras que no fueron refrigeradas, 
�EÏOQ�EQPUKFGTCP�SWG�KPƃW[Ï�GN�VKGORQ�FG�
calentamiento en la conservación del alimento?

Describan las diferencias que observaron entre las 
OWGUVTCU�TGHTKIGTCFCU���#�SWÅ�NCU�CVTKDW[GP!

Ahora comparen las muestras marcadas con el 
OKUOQ�PÖOGTQ���%ÏOQ�KPƃW[Ï�NC�TGHTKIGTCEKÏP�GP�NC�
conservación de las muestras?

Comparen sus respuestas con las de sus 
EQORCÍGTQU��'PVTG�VQFQ�GN�ITWRQ�CPCNKEGP�EÏOQ�
ayudan en la conservación de los alimentos la 
cocción y la refrigeración. Escriban sus conclusiones.

La refrigeración retarda la descomposición de los alimentos.
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La conservación de los alimentos

Al cocinar los alimentos se eliminan muchos 
microorganismos que los descomponen, por eso 
un alimento cocido se conserva en buen estado 
mls tiempo que uno crudo. 

Los microorganismos disminuyen su 
actividad a bajas temperaturas; por ello, cuando 
almacenamos los alimentos en el refrigerador su 
descomposición se retrasa.

5WUVKVWEKÏP�FG�TGHTKIGTCFQTGU�GP�WP�
centro de acopio. Programa para la 
sustitución de refrigeradores viejos de la 
5GETGVCTÉC�FG�'PGTIÉC�
5GPGT��

Tiradero de refrigeradores, 
Columbia Británica, Canadá.

Mario Molina (1943), 
químico mexicano 

ganador del  
Premio Nobel.

Un dato interesante

Uno de los primeros dispositivos 
para conservar los alimentos 
consistió en dos cajas de madera, 
una dentro de la otra. A la caja 
interior se le colocaba nieve y dentro 
de ella se depositaban los alimentos; 
por esta razón, en algunos lugares, 
a los refrigeradores se les conoce 
como neveras.

En 1842 se inventó uno de los 
primeros refrigeradores, pero fue 
hasta 1927 que se comercializaron 
los refrigeradores caseros. Éstos 
funcionaban con una tubería interna 
por la que circulaba un gas enfriador 
llamado freón. En la década de 
los setenta del siglo pasado, los 
químicos Mario Molina (mexicano) y 
Sherwood Rowland (estadounidense), 
después de un trabajo de 
investigación, concluyeron que el 
freón es un compuesto que al llegar 
a la atmósfera destruye la capa de 
ozono (capa de la atmósfera que 
entre otras funciones protege a los 
seres vivos de los rayos solares, 
como los ultravioleta). Por este 
trabajo les otorgaron el Premio Nobel 
de Química en 1995. Actualmente, 
los refrigeradores usan otros gases 
que impactan menos al ambiente.
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Louis Pasteur  
(1822-1895).

Laboratorio donde se experimentó con 
la pasteurización. Galería de exhibición 
EKGPVÉƂEC��/WUGQ�2CUVGWT��2CTÉU��(TCPEKC�

Un dato interesante

En la actualidad es común encontrar en el mercado jugos, leche 
e incluso vinos y cervezas con la leyenda “pasteurizado”. Este 
método de conservación consiste en elevar la temperatura 
del producto entre 60 y 140 oC y luego bajarla muy rápido. 
El cambio brusco de temperatura elimina o reduce los 
microorganismos de tal manera que los alimentos se conservan 
por más tiempo.

El nombre pasteurización deriva del apellido del científico 
que descubrió este método, el francés Louis Pasteur (1822-1895).

Todos los alimentos se descomponen, unos 
mls rlpido que otros. Las enzimas (protennas 
especiales que ayudan en los procesos 
qunmicos y biológicos de los seres vivos) y los 
microorganismos producen la descomposición 
al intervenir en procesos fnsicos y qunmicos que 
transforman las sustancias que constituyen 
los alimentos. Los mmtodos de conservación 
hacen mls lenta la descomposición; asn los 
alimentos se pueden mantener por mls tiempo 
en condiciones adecuadas para su consumo.
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Las diferentes maneras  
de conservación de alimentos 
conocidas actualmente 
provienen del saber popular y 
del conocimiento cientndco y 
tecnológico. Cada una de ellas 
ha ofrecido a los seres humanos 
la posibilidad de mantener los 
alimentos frescos y saludables, y 
de almacenarlos para consumirse 
despums. Por ejemplo, para 
conservar la carne se han usado 
tmcnicas como el ahumado.

Aunque no se conoce con 
exactitud culndo se comenzó 
a usar el ahumado, se sabe que es 
una tmcnica antigua consistente 
en una cocción lenta. Se lleva a 
cabo colgando los alimentos arriba 
del ahumador para que pierdan su 
humedad y se cuezan lentamente 
por medio del humo caliente. 

Chiles secos.

Carne conservada  
por el proceso de ahumado.

Bebidas 
pasteurizadas: 
cerveza, leche y vino. 

La pasteurización permite  
conservar los alimentos. 
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Un dato interesante

En la época que fue realizada la 
obra que aparece a la derecha no 
existían los refrigeradores; por 
tanto, el ahumado era un método 
muy utilizado para conservar la 
carne. Este cuadro se encuentra 
en la ciudad de Ámsterdam.

Los mMtodos de conservaciPn 

de alimentos

+PXGUVKIC�[�TGƃGZKQPC��

En equipo, pregunten en sus hogares 
SWÅ�OÅVQFQU�FG�EQPUGTXCEKÏP�FG�
alimentos conocen. Investiguen en 
libros e internet desde cuándo se 
tiene registro de la utilización de esos 
OÅVQFQU��$WUSWGP�GN�CÍQ�CRTQZKOCFQ��
si no existiera el dato exacto. Con esa 
información, elaboren una línea del 
tiempo ilustrada en la que ordenen 
ETQPQNÏIKECOGPVG�NQU�OÅVQFQU� 
de conservación de alimentos.

tema 2

Uvas y ciruelas 
deshidratadas 
(frutos secos).

Escena de cocina (bodegón), EC. 1610-1625, anónimo, 
óleo sobre tela 100 × 122 cm.

Los charales son  
RGSWGÍQU

peces salados y 
secados al sol.

Uvas y ciruelas 
frescas.
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La conservación de  
los alimentos
Es probable que en el lugar donde vives se usen tmcnicas para 
conservar alimentos. En este proyecto investigarls acerca de 
estas tmcnicas y las llevarls a cabo. Trabaja en equipo para 
realizar esta propuesta.

Planeación

Decidan qum mmtodo de conservación de alimentos desean 
realizar, qum necesitarln y culnto tiempo les llevarl cada 
actividad. Recuerden usar ropa adecuada y limpia, como 
mandiles para cocinar, y asn evitar que las bacterias u otros 
microbios daoen su salud. Investiguen en diferentes fuentes, 
como libros, revistas e internet, o pidan orientación a su profesor. 

El siguiente cronograma les puede ayudar a planear su 
proyecto y delimitar el tiempo que les tomarl efectuar cada 
tarea. 

 

Desarrollo

En los siguientes plrrafos les sugerimos una propuesta para 
su proyecto. Presmntenlo a su maestro y entre todos revisen si 
es posible realizarlo.

Proyecto

bloque III

Tarea Tiempo que le dedicarán

Investigar en libros, enciclopedias 
e internet.

2TGRCTCT�GN�OÅVQFQ�FG�EQPUGTXCEKÏP�
elegido.

Conseguir el material.

Realizar las medidas preventivas 
para evitar la presencia de agentes 
biológicos.

Presentar el proyecto ante el grupo. 
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Antes de manipular los alimentos deben lavarse bien las manos. 
'U�PGEGUCTKQ�NCXCT�NCU�HTWVCU�[�FGUKPHGEVCTNCU�RCTC�NWGIQ�RTQEGFGT�C�TGVKTCT�NCU�E½UECTCU��&GURWÅU��

córtenlas en rebanadas delgadas.
5G�CITGIC�GN�LWIQ�FG�NKOÏP�CN�CIWC�[�UG�UWOGTIGP�NCU�TGDCPCFCU��NWGIQ��UG�TGVKTCP�[�UG�UGECP�EQP�

una servilleta.
Coloquen las rebanadas en la charola, dejando espacio entre ellas. Cúbranlas con la malla, 

cuidando que no toque la fruta. 
%QNQSWGP�NC�EJCTQNC�C�NC�NW\�UQNCT�FWTCPVG�XCTKQU�FÉCU��JCUVC�SWG�NC�HTWVC�GUVÅ�UGEC�

Comunicación

Al presentar su proyecto pueden dar a probar las frutas deshidratadas a sus 
compaoeros de clase, expliquen cómo las hicieron y el tiempo aproximado que se 
pueden conservar. Recuerda que debes evitar comer en los mismos utensilios en  
que se prepararon las frutas deshidratadas.

Evaluación

Al realizar este ejercicio podrls conocer tu desempeoo en el trabajo en equipo. 
Es importante que reeexiones al respecto para mejorar cada vez mls.

Actividad Sí No A veces  ¿Cómo puedo mejorar?

'UEWEJÅ�[�XCNQTÅ�NCU�QRKPKQPGU�FG�OKU�EQORCÍGTQU�FG�GSWKRQ�

%QNCDQTÅ�RCTC�SWG�GN�RTQ[GEVQ�UG�NNGXCTC�C�ECDQ�EQOQ�UG�RNCPGÏ�

Propuse soluciones para realizar el proyecto.

+PXGUVKIWÅ�GP�FKHGTGPVGU�HWGPVGU�FG�EQPUWNVC�

Hice críticas constructivas a las aportaciones de mis 
EQORCÍGTQU�FG�GSWKRQ�

4GCNKEÅ�NCU�CEVKXKFCFGU�SWG�OG�HWGTQP�CUKIPCFCU�

#RQTVÅ�KFGCU�ETGCVKXCU�[�ÖVKNGU�RCTC�TGCNK\CT�GN�RTQ[GEVQ�

2TQFWEVQ�UWIGTKFQ��QTGLQPGU

El proceso de deshidratación es otra manera de conservar los alimentos. Los orejones son 
fruta deshidratada. Como su elaboración es muy sencilla, se pueden hacer en casa. 
 
Materiales:
O Dos manzanas
O Dos peras
O Una malla mosquitera de 35 × 25 cm
O Una charola para hornear de 30 × 20 cm

O Un litro de agua
O Un limón
O 10 servilletas de papel
O Un recipiente de plástico de un litro y de boca ancha

95

Tarea Tiempo que le dedicarán

Investigar en libros, enciclopedias 
e internet.

2TGRCTCT�GN�OÅVQFQ�FG�EQPUGTXCEKÏP�
elegido.

Conseguir el material.

Realizar las medidas preventivas 
para evitar la presencia de agentes 
biológicos.

Presentar el proyecto ante el grupo. 

PROYECTO
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Evaluación
Para contestar lo siguiente serl necesaria toda tu atención. Concmntrate en  
cada pregunta y escribe la respuesta en el espacio correspondiente. Verifica con 
tu profesor y tus compaoeros que la respuesta sea la adecuada; si no es asn, lee 
de nuevo la sección del libro donde se encuentra el tema, subraya la respuesta y 
vuelve a contestar la pregunta.

         

1.  De acuerdo con lo revisado en este bloque,  
escribe el estado físico de los siguientes materiales.

a) Algodón 

b) Oxígeno 

c) Jabón 

2.  Completa los siguientes enunciados.
  

#N�ECNGPVCT�OCPVGSWKNNC��ÅUVC�RCUC�FGN�GUVCFQ�������������������������������CN���������������������������������[�C�GUVG�RTQEGUQ�
se le llama                                .

Dentro del ciclo del agua podemos observar los tres estados de la materia, relaciónalos.

La evaporación sucede en el ciclo del agua, cuando 

La solidificación se aprecia en el ciclo del agua, cuando 

La fusión se observa en el ciclo del agua, cuando 

3.  Lee lo siguiente.
 

Gustavo y Humberto, dos buenos amigos, salen de excursión en un viaje que durará tres días. Humberto
lleva carne seca y salada, mientras que Gustavo lleva un litro de leche ultrapasteurizada.

¿A cuál de los dos amigos se le descompondrá más pronto su alimento?

'P�ECUQ�FG�KT�FG�GZEWTUKÏP���EW½N�FG�NQU�FQU�CNKOGPVQU�JWDKGTCU�UGNGEEKQPCFQ�VÖ�[�RQT�SWÅ!
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Autoevaluación
Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y 
marca con una � el nivel que hayas logrado. Asn podrls reconocer tu desempeoo al 
realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Reconozco los estados físicos 
de los materiales que utilizo.

Relaciono los cambios de estado físico 
de los materiales con la temperatura.

Describo el ciclo del agua 
y explico su importancia.

Identifico las ventajas de  
cocinar los alimentos. 

Explico cómo se pueden 
conservar algunos alimentos.  

�'P�SWÅ�QVTCU�UKVWCEKQPGU�RWGFQ�CRNKECT�NQ�SWG�CRTGPFÉ�GP�GUVG�RTQ[GEVQ!�

2CTVKEKRÅ�FG�OCPGTC�EQNCDQTCVKXC�
en las actividades del proyecto.

'ZRTGUÅ�EWTKQUKFCF�G�KPVGTÅU�GP�RNCPVGCT�RTGIWPVCU�
y buscar respuestas para el proyecto.

Me propongo mejorar en:

#JQTC�FGFKEC�WPQU�OKPWVQU�RCTC�RGPUCT�GP�VW�FGUGORGÍQ�FWTCPVG�GUVG�DNQSWG�[�EQPVGUVC�NCU�UKIWKGPVGU�
preguntas.

�3WÅ�VGOCU�UG�OG�FKHKEWNVCTQP!�

�3WÅ�CEVKXKFCFGU�OG�EQUVCTQP�O½U�VTCDCLQ!�

¿Las pude terminar? 

�3WÅ�JKEG�RCTC�NQITCTNQ!�

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago
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hQum efectos 
produce  
la interacción  
de las cosas?
Ombitos: 

s El  cambio y  las  interacciones

s El  ambiente  y  la  salud 

s El  conocimiento cientTfico 

Bloque IV

%JKJWCJWC��/ÅZKEQ�
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Reflexión y refracción 
de la luz
Reflexión de la luz

Cuando te paras frente a un espejo, puedes mirarte en 
ml. Pero mste no es el qnico objeto en el que puedes ver 
tu imagen reeejada; esto tambimn ocurre en ventanas 
o puertas de vidrio, en la superdcie del agua y en 
burbujas de jabón. hDónde mls se reeeja tu imagen? 
hQum es lo que hace que se reeeje tu imagen sobre esas 
superdcies?

tema 1

La parte superior del pez se 
observa distorsionada por el 
efecto de las ondas de agua en 
NC�TGƃGZKÏP�FG�NC�NW\�

La imagen del pescador se 
observa en el lago por el efecto 
FG�TGƃGZKÏP�FG�NC�NW\�

Durante el desarrollo de 
este tema, elaborarás 
conclusiones acerca del 
cambio en la trayectoria 
de la luz al reflejarse o 
refractarse en algunos 
materiales.

Asimismo, explicarás 
algunos fenómenos del 
entorno a partir de la 
reflexión y la refracción 
de la luz.
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KCPmo se reJeja la luz?

1DUGTXC��KPVGTRTGVC�[�GZRNKEC�

Lleva a cabo los siguientes experimentos con tu 
equipo de trabajo. 

Materiales:
O Cartulinas, papel, cartoncillo o tela de color negro
O Cinta adhesiva
O Una linterna
O Un espejo de 30 × 30 cm
O Tres hilos de 2 m cada uno
O Una hoja de papel
O Una lámina u hoja de aluminio de 30 × 30 cm
O Una botella de vidrio y una de plástico
O Dos tubos de cartón
O Un transportador

Manos a la obra. Tapen las ventanas de su salón 
con el papel o la tela de color negro para que 
quede oscuro.

Coloquen el espejo en forma vertical sobre la 
mesa o escritorio.

En el centro de la base del espejo peguen con 
cinta adhesiva uno de los extremos de cada hilo.

Dos de los integrantes del equipo sujetarán cada 
uno de los extremos de dos hilos para formar una V. 
El tercer hilo quedará al centro sujetado por  
un alumno, quien deberá mantenerlo tenso  

en un ángulo de 90° respecto al espejo. 
Mantengan todos los hilos tensos sobre la 

UWRGTƂEKG�FG�NC�OGUC�
Prendan la lámpara y dirijan la luz hacia el 

espejo, siguiendo uno de los hilos que forman la V.
'N�QVTQ�JKNQ��OWÅXCPNQ�JCEKC�NC�NW\�SWG�UCNG�FGN�

espejo.
Con el transportador midan el ángulo que  

se forma entre la línea del centro y la luz que llega 
al espejo (ángulo de incidencia) y el ángulo que 
HQTOC�NC�NW\�CN�UCNKT�FGN�GURGLQ�
½PIWNQ�FG�TGƃGZKÏP���
Registren los resultados en la siguiente tabla.

bloque Iv

Lleva a cabo los siguientes experimentos con tu 

Cartulinas, papel, cartoncillo o tela de color negro

Una lámina u hoja de aluminio de 30 × 30 cm
Una botella de vidrio y una de plástico

Tubo del 
observador

Rayo 
Àiyi�>`�

Tubo

Rayo 
incidente

Hilo

Espejo

Lámpara

Con el transportador
 medimos los ángulos de 
KPEKFGPEKC�[�FG�TGƃGZKÏP�
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Abran y cierren el ángulo que forma la V y 
mídanlo en cada caso con el transportador, como 
en el ejemplo anterior. 

Comparen los datos de sus mediciones con el 
espejo. ¿Cómo son?  
 

Hagan lo mismo con la hoja de papel, la  
lámina de aluminio y las botellas de plástico y 
de vidrio (recuerden sustituir cada objeto por el 
espejo), y completen en la tabla los ángulos de 
KPEKFGPEKC�[�TGƃGZKÏP�

Comparen las medidas de los ángulos 
registrados.

Contesten las siguientes preguntas.
¿En cuáles objetos la luz se comportó igual?  

 
�'P�EW½NGU�PQ!��2QT�SWÅ! 

 
1DUGTXGP�C�UW�CNTGFGFQT�G�KFGPVKƂSWGP�GP�SWÅ�

otros objetos puede suceder lo mismo que ocurrió 
GP�GN�GURGLQ���3WÅ�ECTCEVGTÉUVKECU�VKGPGP�GUQU�
objetos?   
 
 
 
 

Material �PIWNQ�FG�KPEKFGPEKC �PIWNQ�FG�TGƃGZKÏP

Espejo 1

2

3

Papel

Aluminio

Plástico

Vidrio
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Fibra óptica. 

Fibra óptica utilizada en medicina.

Un dato interesante

4I�ÅJZI�~X\QKI�KWV[\I�LM�]V�KWVR]V\W� 
LM�ÅTIUMV\W[�LM�UI\MZQIT�\ZIV[XIZMV\M��^QLZQW�
W�XTn[\QKW��ÆM`QJTM�a�\IV�LMTOILW�KWUW�]V�
cabello humano. Es resistente a cambios en la 
temperatura, la humedad, el calor o el frío. Consta 
de dos tubos: uno interno, donde se transmite 
QVNWZUIKQ~V�MV�NWZUI�LM�T]b�Y]M�[M�ZMÆMRI�
totalmente una y otra vez, y un tubo externo 
Y]M�ZMK]JZM�TW[�ÅTIUMV\W[�a�M^Q\I�TI�XuZLQLI�LM�
T]b��4I[�ÅJZI[�~X\QKI[�[M�]\QTQbIV�IUXTQIUMV\M�
en telecomunicaciones, como en la transmisión 
de señales de televisión y de internet; para uso 
decorativo, como en la iluminación del árbol 
de navidad, y en aparatos especiales, como el 
endoscopio, que permite al médico cirujano 
observar dentro del cuerpo humano algún órgano, 
mediante una pequeña abertura. 
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De acuerdo con sus caracternsticas, 
todos los materiales reeejan la luz en 
mayor o menor proporción; nosotros 
percibimos la luz reeejada en ellos y 
por eso podemos verlos.

Los espejos reeejan la mayor parte 
de la luz incidente; los objetos opacos, 
como la moneda, la madera y el 
pllstico, reeejan poca luz. hPor qum es 
mls difncil ver los objetos en la noche 
que en el dna?

La luz es una forma de energna. 
Gracias a ella puedes ver tu 
imagen reeejada en un espejo, en 
la superdcie del agua o en un piso 
muy brillante. Esto se debe a un 
fenómeno llamado reeexión de 
la luz. La reeexión ocurre cuando 
los rayos de luz que inciden en 
una superdcie chocan en ella, se 
desvnan y regresan al medio del 
que salieron formando un lngulo 
igual al de la luz incidente, como 
se muestra en la dgura siguiente.

Normal

Ángulo de 
incidencia

Ángulo de 
ÀiyiÝ���

Rayo 
Àiyi�>`�

Rayo 
incidente

Espejo

4GƃGZKÏP�FG�NC�NW\�

.QU�GURGLQU�TGƃGLCP�NC�OC[QT�RCTVG�FG�NC�NW\�KPEKFGPVG�

4GƃGLQ�FG�½TDQNGU�UQDTG�WP�NCIQ�
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Un dato interesante

Es conveniente pintar 
con colores claros las 
paredes de los espacios 
interiores porque así 
reflejan más la luz que 
si se pintaran con un 
color oscuro. De esa 
manera se reduce el 
consumo de electricidad, 
ya que se aprovecha 
durante más tiempo la 
luz natural.

Un dato interesante

El fenómeno de 
la reflexión de la 
luz se utiliza en el 
periscopio, un tubo 
que tiene espejos 
en su interior. 

Con este 
instrumento, la 
tripulación de un 
submarino que 
navega en el mar 
puede ver lo que 
sucede por encima 
de la superficie del 
agua aun cuando 
se encuentre 
sumergido.

bloque Iv

Espectadores con periscopios, 1939, Londres. 5WDOCTKPQ� Louisville, Estados Unidos.

'N�EQNQT�DNCPEQ�TGƃGLC�O½U�NW\��
en cambio, el color negro la 
absorbe.

Espejo

Espejo

Luz incidente

Observador

�Õâ�Àiyi�>`>

Funcionamiento 
del periscopio.
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Refracción de la luz

Observa las siguientes imlgenes. 
hAlguna vez has notado que parece que 
se acortan las piernas de una persona 
parada en una alberca? hPor qum crees 
que sucede esto?

Las rodajas de limón se 
distorsionan porque, al pasar a 
VTCXÅU�FGN�CIWC��NC�NW\�TGƃGLCFC�
por ellas se refracta.

La imagen se corta por 
efecto de la refracción.

La gota de agua hace la función de un 
lente de aumento.

Una gota de agua es un lente natural que 
refracta la luz y distorsiona la imagen.
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KSe corta el lLpiz?

1DUGTXC��FGUETKDG�G�KPVGTRTGVC�

Formen equipos para trabajar.

Materiales:
O Un vaso transparente de vidrio
O Dos lápices
O Un poco de agua

Manos a la obra. Viertan agua en el vaso hasta la mitad de 
UW�ECRCEKFCF�G�KPVTQFW\ECP�WPQ�FG�NQU�N½RKEGU��5QUVGPICP�GN�
otro lápiz fuera del vaso, en la misma posición que el que está 
dentro.

1DUÅTXGPNQU�EQP�CVGPEKÏP�FGUFG�FKHGTGPVGU�½PIWNQU�[�
contesten las siguientes preguntas. 

¿Cómo se ven la parte del lápiz que está dentro del agua 
y la que está fuera? 

�3WÅ�FKHGTGPEKC�PQVCP�EQP�GN�N½RK\�SWG�GUV½�HWGTC�FGN�XCUQ!�

Dibujen en su cuaderno todas sus observaciones.

108

Los binoculares tienen 
lentes que amplían la 
imagen de los objetos 
distantes.

Los lápices que se muestran en la imagen atraviesan 
un medio gaseoso y uno líquido, y por efecto de la 
refracción de la luz pareciera que están cortados.
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Cuando los rayos de luz inciden sobre 
la superdcie de un cuerpo transparente, 
por ejemplo, el agua, una parte de 
ellos se reeeja, mientras que la otra se 
refracta. La refracción es el cambio de 
dirección que toman los rayos de luz al 
pasar de un medio a otro, por ejemplo, del 
gaseoso al lnquido. Al introducir un llpiz en 
un vaso con agua parece que se dobla o se 
corta, porque los rayos de luz se desvnan, 
ya que viajan mls lento al pasar del aire, 
en el que existen menos partnculas, al 
agua, donde hay mls.

Los lentes son un ejemplo de la 
aplicación de la refracción. Se usan en la 
fabricación de algunos objetos, como los 
anteojos, las lupas, las clmaras de video 
y los telescopios.

La lupa aumenta las imágenes por 
efecto de la refracción de la luz.

Los lentes de los anteojos son 
un ejemplo de la aplicación 
de la refracción de la luz.

Normal

i

Rayo 
Àiyi�>`�

Rayo 
incidente

Agua

Ángulo de 
incidencia

Ángulo de 
ÀiyiÝ���

Ángulo de 
refracción

Rayo 
refractado

r

r

Refracción de la luz.
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Electrización de 
materiales
A veces, especialmente cuando el clima 
estl seco, al peinarte con un peine  
de pllstico se puede observar que del 
cabello saltan pequeoas chispas, a la vez 
que se escuchan chasquidos; ademls, 
el pelo es atrando por el peine. Lo mismo 
sucede con algunas prendas al frotarlas: 
despiden chispas y chasquidos. En otras 
ocasiones, al tocar un objeto metllico o 
a una persona sientes un toque. hAlguna 
vez te has preguntado por qum ocurren 
estos fenómenos?

tema 2

Chispas producidas 
por la fricción entre  
la suela del zapato  
y la alfombra.El cabello, así como el 

pelaje de los animales, se 
separa y repele entre sí 
porque hay acumulación 
FG�ECTICU�GNÅEVTKECU�FGN�
mismo signo (electricidad 
estática).

Durante el desarrollo de 
este tema, describirás 
algunas formas de electrizar 
los materiales que se 
encuentran a tu alrededor.

Asimismo, obtendrás 
conclusiones de la 
electrización de objetos, 
con base en el efecto 
producido y el material 
del que están hechos.
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En la actividad anterior observaste 
que al frotar el globo con el cabello 
adquiere la propiedad de atraer cuerpos; 
por ello, los pedacitos de papel y la bolsa 
se adhieren a ml. A este fenómeno se le 
llama electrización e involucra una forma 
de energna. Cuando el globo se moja, 
pierde esta propiedad.

KSe atraen o rechazan?

1DUGTXC��CPCNK\C�[�GZRNKEC�

Materiales:
O Un globo mediano
O Una bolsa de plástico
O� 7PC�JQLC�FG�RCRGN�EQTVCFC�GP�VTQ\QU�RGSWGÍQU
O Un poco de agua

Manos a la obra. Formen equipos para trabajar. 
+PƃGP�GN�INQDQ�[�J½ICPNG�WP�PWFQ��#EGTSWGP�GN�
INQDQ�C�NQU�RGFCEKVQU�FG�RCRGN���3WÅ�QDUGTXCP!�

Ahora, froten el globo con el cabello seco de 
CNIÖP�EQORCÍGTQ�[�CEÅTSWGPNQ�C�NQU�RGFCEKVQU�FG�
RCRGN���3WÅ�QEWTTG!�

Acerquen la bolsa de plástico a los pedacitos 
FG�RCRGN���3WÅ�UWEGFG!

Froten nuevamente el globo con el cabello y 
aproxímenlo a la bolsa de plástico. Anoten sus 
observaciones. 

Ahora, acerquen la bolsa de plástico a los 
pedacitos de papel. Describan lo que sucede. 

Froten nuevamente el globo con el cabello e 
intenten pegarlo a la pared del salón. Anoten sus 
observaciones. 

Mojen el globo con un poco de agua y 
CEÅTSWGPNQ�PWGXCOGPVG�C�NQU�RGFCEKVQU�FG�RCRGN��
�3WÅ�QEWTTG!��

�3WÅ�RTQRKGFCF�CFSWKTKÏ�GN�INQDQ�EWCPFQ�NQ�
frotaron con el cabello? 

bloque Iv
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Formas de electrizar un cuerpo

Tales de Mileto (624-547 a. C.), dlósofo griego, 
descubrió que al frotar el lmbar iuna resina de 
lrbol endurecidai en sus prendas de algodón 
podna atraer cuerpos ligeros, como semillas de 
pasto. 7mbar en griego se dice 8lektron, por eso a 
esta propiedad se le llamó electricidad. 

tema 2

La electricidad se encuentra a nuestro  
alrededor, eso lo demuestran las chispas que 
desprenden nuestras prendas de vestir, los 
rellmpagos que se producen durante una 
tormenta, o la atracción que ejerce un globo 
cuando lo frotas con tu cabello o con una 
prenda.

La electrización de un cuerpo se logra 
mediante frotamiento, contacto o inducción:
O Frotamiento. Como su nombre lo indica, 

ocurre al frotar un cuerpo con otro. Por 
ejemplo, cuando frotaste el globo con 

 el cabello. 
O Contacto. Cuando un cuerpo ya electrizado 

toca a otro y le transdere esta propiedad. Por 
ejemplo, cuando tocaste el globo electrizado 
con la bolsa de pllstico.

O Inducción. En este caso no hay contacto 
entre objetos, ocurre a distancia cuando se 
aproxima un cuerpo electrizado a otro. Por 
ejemplo, cuando acercaste el globo y la bolsa 
de pllstico a los pedacitos de papel.

Frotamiento

Contacto

Inducción

Ámbar. Resina de origen vegetal. En el estado de Chiapas se 
GPEWGPVTCP�[CEKOKGPVQU�SWG�VKGPGP�O½U�FG����OKNNQPGU�FG�CÍQU�
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tema 3

Los efectos del calor 
en los materiales
Generación de calor

hPor qum cuando hace mucho frno es comqn que 
las personas froten sus manos?

Desde tiempos antiguos, la humanidad ha 
buscado la manera de sobrevivir aprovechando 
los recursos naturales para obtener alimento, 
protegerse de las condiciones ambientales y 
tener una vida mls cómoda. 

Hace aproximadamente medio millón 
de aoos nuestros antepasados comenzaron 
a utilizar el fuego. Es posible que entonces 
utilizaran el de incendios naturales causados 
por los rayos.

bloque Iv

Herramientas primitivas 
para producir fuego.

Durante el desarrollo 
de este tema, 
reconocerás algunas 
formas de generar calor 
y su importancia 
en la vida cotidiana.

Asimismo, describirás 
algunos efectos del 
calor en los materiales 
y su aprovechamiento 
en diversas actividades.
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Con el paso del tiempo aprendieron 
a producir fuego por fricción al frotar 
trozos de madera con rapidez. En esa 
mpoca utilizaban el fuego para protegerse 
de los animales, alumbrarse y cocer sus 
alimentos. 

Aproximadamente en el 2500 a. C., 
utilizando el fuego, el ser humano comenzó 
a extraer metales de los minerales para 
elaborar armas y utensilios. 

Ya en nuestra era, en el siglo XVIII, el  
ser humano usó por primera vez el vapor, 
generado al calentar agua, para mover 
maquinaria, lo que dio origen al periodo 
histórico conocido como Revolución 
Industrial. 

tema 3

La motocicleta de vapor con turbina funcionaba con fuego. 
Fue inventada en Alemania en 1818. 

El calor genera movimiento 

%QORCTGP��ENCUKƂSWGP�[�FKUEWVCP�
%QORNGVGP�NC�UKIWKGPVG�VCDNC�UGÍCNCPFQ�EQP�WPC���GP�ECFC�HGPÏOGPQ�UK�NC�HTKEEKÏP�GPVTG�FQU�UWRGTƂEKGU�
representa una ventaja o desventaja. Investiguen cómo se podría disminuir el efecto de la fricción.

(GPÏOGPQ 8GPVCLCU &GUXGPVCLCU

Desgaste de la suela de los zapatos

Rodar una pelota y que se detenga

El rechinar de una puerta

Caminar

Cepillarse los dientes

Desintegración de un meteorito al entrar en contacto 
con la atmósfera de la Tierra

Frotarse las manos

Obtención de fuego para calentar la comida

DiscutaP�[�GZRNKSWGP�DTGXGOGPVG�RQT�SWÅ�QEWTTG�ECFC�HGPÏOGPQ�
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10
 c

m

El calor genera movimiento 

'ZRGTKOGPVC�[�CPCNK\C�

Con tu equipo de trabajo realiza la 
siguiente actividad. 

Materiales:
O Una hoja de papel de 15 × 15 cm
O Un trozo de papel aluminio de 
 15 × 15 cm
O Unas tijeras
O 30 cm de hilo
O Una vela
O Cerillos

Manos a la obra. Dibujen en la hoja 
un círculo de aproximadamente 14 
centímetros de diámetro y recórtenlo.

Dibujen una espiral del centro del 
círculo al borde, como se muestra en 
NC�ƂIWTC�

Recorten el círculo siguiendo la 
línea dibujada.

Coloquen la vela sobre una mesa. 
Con el hilo, amarren la espiral por el 

EGPVTQ�[�EWÅNIWGPNC�FG�VCN�OCPGTC�SWG�
la parte inferior quede a una distancia 
aproximada de 10 centímetros de la 
vela.

Con ayuda de un adulto, enciendan 
la vela. Cuiden que el papel no se 
SWGOG��1DUGTXGP�SWÅ�UWEGFG�[�
escríbanlo a continuación.

Repitan el mismo experimento, 
pero ahora con papel aluminio.

�3WÅ�UWEGFG!�
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'N�ECNQT�[�UWU�GHGEVQU
El calor tambimn sirve para 
generar movimiento. Por 
ejemplo, en la actividad 
anterior la llama de la vela 
calienta el aire y produce  
una corriente que hace girar  
la espiral; es una forma de 
energna.

Durante la Revolución 
Industrial se inventaron 
distintas mlquinas que 
funcionaban con el vapor 
producido al calentar agua. 
Una de las mlquinas mls 
representativas de esta 
mpoca fue la locomotora que 
funcionaba con vapor.

tema 3

Eolípila. Dispositivo que 
genera movimiento con 
la fuerza del vapor.

'N�RTKPEKRKQ�D½UKEQ�FG�NC�O½SWKPC�FG�XCRQT��SWG�GU�NC�VTCPUHQTOCEKÏP�FG�NC�GPGTIÉC�VÅTOKEC�GP�OGE½PKEC�� 
se aplicó para mover barcos y trenes al inicio de la Revolución Industrial.
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Denis Papin (1647-1712).

Barco de vapor de Jonathan Hulls, siglo XVIII.

������������
�
�������	


En el aYo 75 a. C., HerZn de AlejandrXa inventZ un 

dispositivo que se llenaba de agua y al calentarlo  

el vapor salXa por unas aberturas, lo que lo hacXa girar.  

Sin embargo, fue apenas en el aYo 1700 cuando se 

le dio una aplicaciZn prVctica al vapor. Denis Papin, 

fXsico francWs, inventZ la marmita iuna especie de olla 

exprWsi y un motor de vapor que usZ para movilizar 

un barco. A medida que el ser humano incrementZ sus 

conocimientos y mejorZ la tecnologXa, sustituyZ las 

mVquinas de vapor por motores que usan gasolina  

y electricidad. 
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&KNCVCEKÏP 

El calor no sólo genera movimiento, tambimn 
produce cambios en los materiales. En el bloque 
anterior aprendiste que los materiales cambian 
de estado fnsico al aplicarles calor y que las 
propiedades de los alimentos se modidcan 
al cocinarlos. Otro de los efectos del calor es 
la dilatación, que es el aumento de tamaoo de 
un material al calentarse. Por ejemplo, en las 
banquetas existe una pequeoa ranura y en las 
vnas del tren un espacio entre los rieles; esto 
evita que al dilatarse los materiales choquen y 
se fracturen. Tambimn, gracias a la dilatación del 
mercurio podemos medir la temperatura con los 
termómetros que lo contienen.

tema 3

Metal en estado líquido. El mercurio se 
dilata y expande con el calor, por eso se 
usa en algunos termómetros. 
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Construcción 
de juguetes
hCómo funciona un caleidoscopio y cómo podemos 
construirlo?

hCómo aprovechar la electrización para jugar moviendo 
objetos pequeoos?

En equipo, lleven a cabo una investigación sobre 
cómo elaborar algunos juguetes o aparatos utilizando las 
propiedades de la luz y la electrización que conocieron 
en este bloque; pueden construir un caleidoscopio o un 
electroscopio, entre otros objetos.

Planeación

Decidan qum juguete construirln. Despums, analicen culles 
materiales son mls convenientes y culnto tiempo les 
llevarl cada actividad. Asignen distintas funciones a cada 
miembro del equipo.

Investiguen en diferentes fuentes, como libros, revistas 
e internet, y pidan orientación a su profesor.  

El siguiente cronograma les puede ayudar a planear su 
proyecto; complmtenlo segqn las necesidades particulares 
de mste. 

Se sugiere que para elaborar sus juguetes organicen un 
taller en el que puedan participar sus padres. Recuerden 
preferir materiales de reqso, reciclados y de flcil 
adquisición. 

Tarea Tiempo que le dedicarán

Investigar en libros, enciclopedias  
e internet

Conseguir el material

Elaborar el juguete

Presentar el proyecto ante el grupo 

bloque iv120

Proyecto
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Tarea Tiempo que le dedicarán

Investigar en libros, enciclopedias  
e internet

Conseguir el material

Elaborar el juguete

Presentar el proyecto ante el grupo 

Desarrollo

Una vez que hicieron la investigación, construyan su juguete. A continuación se 
sugieren dos, pero recuerden que pueden elaborar el que ustedes quieran.

,WIWGVG����%CNGKFQUEQRKQ

Materiales:
O Un cartón de 16 × 13 cm
O Un lápiz
O Unas tijeras
O Una regla 
O Pegamento
O Un pliego de papel de china
O Cinta adhesiva
O� 2CRGNKVQU�W�QDLGVQU�RGSWGÍQU�
 de colores (confeti)
O Papel negro o un plumón 
 de color negro
O Un trozo de papel aluminio
O Un trozo de papel celofán 
 o plástico

Con el lápiz y la regla hagan tres marcas cada cuatro centímetros en los dos lados más largos 
del cartón. Tracen tres líneas uniendo las marcas de cada lado que se corresponden, de modo 
que el cartón quede dividido en cuatro partes iguales.

Doblen el cartón siguiendo las líneas. 
Cubran tres partes del cartón con el papel aluminio, que quede lo más liso posible, y dejen la 

cuarta parte sin papel. 
Doblen el cartón para formar un tubo triangular. El papel aluminio debe quedar en el interior. 

2GIWGP�NC�RCTVG�TGUVCPVG�EQP�RGICOGPVQ�Q�EKPVC�CFJGUKXC�RCTC�OCPVGPGTNC�ƂLC�
Peguen un pedazo de plástico o de papel celofán transparente en ambos extremos del 

caleidoscopio.
Coloquen los pedacitos de colores u objetos sobre el plástico de uno de los extremos y 

cúbranlos con papel de china, de tal manera que quede un espacio para que se puedan mover los 
papelitos u objetos. Fijen el papel de china con la cinta adhesiva.

Miren por el caleidoscopio del lado que no tiene el papel de china y colóquenlo hacia la luz 
(no directo al sol), y gírenlo.

121

CartónDivisiones

Papel

Cinta 
adhesiva

Papelitos  
u objetos 
de colores

Papel

proyecto
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Materiales:
O Una botella de plástico vacía, limpia, seca y con tapa
O Confeti o bolitas de unicel
O Un clip metálico

+PVTQFW\ECP�GN�EQPHGVK�GP�NC�DQVGNNC�[�EKÅTTGPNC�
Froten rápido sus manos en los costados de la botella. Observen lo que sucede.
Abran un clip metálico y toquen el confeti por encima de la botella. Observen lo que sucede.

Comunicación

122 bloque Iv

Pueden organizar una feria en la que presenten su juguete. 
Realicen un cartel de la siguiente manera: redacten un texto en el que 

expliquen el funcionamiento de su juguete, cómo lo hicieron, qum materiales 
usaron y qum propiedad de la luz se manidesta o si interviene la electrización. 
Incluyan los datos de las fuentes bibliogrldcas (libros, revistas, periódicos o 
internet) que utilizaron. Peguen la información sobre una cartulina e ilqstrenla. 
Coloquen el cartel en la pared. 

Presenten su juguete a la comunidad escolar; la idea es que los asistentes 
jueguen con ml y conozcan su funcionamiento al leer el cartel. Resuelvan las dudas 
que surjan. 

CN-4-P-072-160.indd   122 13/11/19   12:29



proyecto 123

Evaluación

Al realizar este ejercicio podrls conocer tu desempeoo en el trabajo en equipo. 
Es importante que reeexiones al respecto para mejorar cada vez mls.

Sí No A veces   ¿Cómo puedo mejorar?

Propuse ideas para elaborar el proyecto.

#RNKSWÅ�OKU�EQPQEKOKGPVQU�CEGTEC�FG�NCU�ECTCEVGTÉUVKECU�FG� 
los materiales en el desarrollo del proyecto.

5GNGEEKQPÅ�NQU�OCVGTKCNGU�O½U�CFGEWCFQU�RCTC�EQPUVTWKT� 
un caleidoscopio o un juguete de confeti saltarín.

'XCNWÅ�NQU�RTQEGUQU�GORNGCFQU�[�NQU�RTQFWEVQU�QDVGPKFQU�

%QORCTVÉ�UWIGTGPEKCU�[�GUEWEJÅ�NCU�FG�OKU�EQORCÍGTQU�

%QORTGPFÉ�[�GZRNKSWÅ�GN�HWPEKQPCOKGPVQ�FGN�FKURQUKVKXQ�SWG�
C[WFÅ�C�EQPUVTWKT�
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Evaluación 

Concmntrate en cada pregunta y escribe la respuesta en el espacio correspondiente. 
Verifica con tu profesor y compaoeros tu respuesta. Si es incorrecta, lee de nuevo 
la sección del libro donde se encuentra el tema; subraya la respuesta y vuelve a 
contestar la pregunta.

1.  Responde lo siguiente.

�3WÅ�UWEGFG�EQP�NC�NW\�CN�KPEKFKT�GP�WP�ECTVQPEKNNQ�
en un cuerpo de agua y en un vidrio?

Explica si los ángulos de incidencia y reflexión 
son siempre iguales en un espejo.

2.  Elige una de las imágenes de las páginas 107 o 109  
[�GZRNKEC�RQT�SWÅ�UG�XG�OQFKHKECFC�

3.  Utiliza un ejemplo para contestar la siguiente pregunta.

¿Cómo se genera movimiento a partir del calor?
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Autoevaluación
Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado  
y marca con una � el nivel que hayas logrado. Asn, podrls reconocer tu desempeoo al 
realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Explico algunos fenómenos del entorno 
a partir de la reflexión y la refracción de la luz.

Reconozco algunas formas de generar 
calor y su importancia en la vida cotidiana.

�'P�SWÅ�QVTCU�UKVWCEKQPGU�RWGFQ�CRNKECT�NQ�SWG�CRTGPFÉ�GP�GUVG�RTQ[GEVQ!��

Contribuí con información para el trabajo en equipo.

'UEWEJÅ�EQP�CVGPEKÏP�[�TGURGVQ�C�OKU�EQORCÍGTQU�

6QOÅ�GP�EWGPVC�NCU�RTQRWGUVCU�FG�VTCDCLQ�FG�OK�GSWKRQ�

Me propongo mejorar en:

#JQTC�FGFKEC�WPQU�OKPWVQU�RCTC�RGPUCT�GP�VW�FGUGORGÍQ�FWTCPVG�GUVG�DNQSWG�[�EQPVGUVC�NCU�UKIWKGPVGU� 
preguntas.

�3WÅ�VGOCU�UG�OG�FKHKEWNVCTQP!

�3WÅ�CEVKXKFCFGU�OG�EQUVCTQP�O½U�VTCDCLQ!

¿Las pude terminar?

�3WÅ�JKEG�RCTC�NQITCTNQ!

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago
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hCómo 
conocemos?
Ombitos: 

s El  cambio y  las  interacciones

s La  tecnologTa

s El  conocimiento cientTfico

Bloque V

Región central 
de la Vía Láctea.
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Los movimientos 
de la Luna y la 
Tierra
Arriba y abajo: el Sol, la Tierra 
y la Luna

Una noche estrellada es un espectlculo 
natural que ha fascinado a los seres 
humanos desde la antigredad. Sin 
embargo, es probable que alguna vez, 
mientras observabas los astros, te 
hayas preguntado: hpor qum no podemos 
observar el Sol durante la noche? hA qum 
se debe que existan el dna y la noche? 
hCómo se desarrollan los eclipses? 

Comenta con tus compaoeros lo que 
sabes acerca de estos temas. 

tema 1

Durante el desarrollo 
de este tema, explicarás 
la formación de los 
eclipses y la secuencia 
del día y la noche  
a partir del movimiento 
de la Tierra y la Luna.

Asimismo, reconocerás 
cómo las explicaciones 
del movimiento de la 
Tierra respecto al Sol  
han cambiado a lo largo 
de la historia.

En una noche despejada es 
posible observar estrellas y 
planetas a simple vista.
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�5QP�KIWCNGU�VQFQU�NQU�CUVTQU� 
SWG�JC[�GP�GN�EKGNQ!

En una noche despejada podemos observar los 
astros. No todas las cestrellasf que vemos lo son 
propiamente; algunas son planetas cercanos a la 
Tierra que reeejan la luz del Sol. A simple vista, 
podemos distinguir los planetas de las estrellas 
porque los primeros no centellean.  

El Sol es un astro que emite calor y luz. Es la 
estrella mls cercana a nuestro planeta, por lo que 
durante el dna su luz predomina y no permite 
que veamos las otras estrellas.

Alrededor del Sol giran ocho planetas 
y otros astros; a este conjunto se le llama 
sistema solar. Dentro de ml, en tercera posición 
a partir del Sol, se encuentra la Tierra, el 
planeta donde habitamos. Su forma es ovoide: 
esfera ligeramente achatada en los polos y 
ensanchada en el ecuador. 

La Tierra sólo tiene un satmlite natural: la 
Luna, un cuerpo de menor tamaoo que gira 
alrededor de ella y reeeja la luz solar, cuya 
forma parece variar dependiendo de 
su ubicación.

Estrella enana blanca.'N�5QN�EQP�NW\�RTQRKC�

Planetas del sistema 
solar ordenados según 
UW�FKUVCPEKC�CN�5QN�
UKP�

respetar las proporciones).
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Un dato interesante

“Houston…, aquí base Tranquilidad, el Águila ha 
alunizado”. Éstas fueron las palabras que pronunció 
el astronauta Neil Armstrong cuando, junto con Edwin 
Eugene Aldrin Jr., mejor conocido como Buzz, llegaron 
a la Luna en la nave espacial que piloteaba Armstrong, 
el 20 de julio de 1969, según datos de la NASA 
(Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, 
de Estados Unidos). La misión se llamó Apolo XI. 

Ambos astronautas vivieron momentos de gran 
nerviosismo, pues cuando sólo les quedaba combustible 
para 30 segundos hallaron el Mar de la Tranquilidad 
y lograron alunizar. Unos instantes más tarde, Neil 
Armstrong bajó por las escaleras del módulo y se 
convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. 
Emocionado comentó: “Éste es un pequeño paso para  
el hombre, pero un salto gigante para la humanidad”. 
¡Qué momento!, una persona había pisado la superficie 
de la Luna.

De acuerdo con la NASA, el 21 de julio acabó la 
I^MV\]ZI�[WJZM�TI�[]XMZÅKQM�LM�V]M[\ZW�[I\uTQ\M��,]ZIV\M�
esta misión los astronautas instalaron en la Luna 
instrumentos que servirían para enviar información a 
nuestro planeta. Al concluir, trajeron a la Tierra muestras 
de rocas lunares y fotografías. La última misión tripulada 
se llevó a cabo en 1972 y se llamó Apolo XVII.

Despegue del cohete 
espacial #RQNQ�:+�

Edwin Eugene 
Aldrin en la 
Luna, durante la 
misión #RQNQ�:+. 
La fotografía fue 
tomada por su 
EQORCÍGTQ�0GKN�
Armstrong.

La Tierra y la Luna, imagen tomada 
por astronautas desde el espacio.
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El enigma de lo que  
ocurre en el cielo: dioses  
y pensamiento

Los seres humanos siempre hemos 
sentido curiosidad por conocer 
mls sobre la Tierra, el Sol y la Luna. 
Imagnnate lo que pensaban las 
personas de la antigredad cuando 
las montaoas parecnan devorar al 
Sol o cuando en el horizonte mste 
desaparecna misteriosamente y a la 
maoana siguiente de nuevo surgna 
en un lugar diferente del que se habna 
ocultado. hCómo entender lo que 
sucedna ante sus ojos? Cada cultura 
elaboró mitos para explicar los 
movimientos de la Tierra, el Sol y la 
Luna, por ejemplo, el siguiente relato.

"En Coatepec, una bola hecha de plumas 
fecundó a Coatlicue. Coyolxauhqui y los Centzon 
Huitznahua, que eran sus hermanos, mucho  
se enojaron y quisieron evitar que Huitzilopochtli 
naciera; entonces acordaron atacar a Coatlicue. 
Huitzilopochtli nació y con una serpiente de fuego 
en la mano persiguió y aniquiló a sus hermanos 
los Centzon Huitznahua; sólo unos cuantos 
pudieron escapar, se llaman los 400 surianos 
porque se dirigieron hacia el sur. A Huitzilopochtli 
lo veneraban  los mexicas, lo honraban y 
servnan".

 Adaptado del C9dice Florentino, libro III, capntulo 1. 

Traducción del nlhuatl de 

Miguel León-Portilla.

Coatlicue, diosa azteca de la tierra (350 × 130 cm).

14
0 

cm
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Los mexicas representaron y 
explicaron con un mito el nacimiento  
de Huitzilopochtli, sol del amanecer y  
del mediodna, seoor y dios de la guerra,  
a quien adoraban y rendnan culto. Los 400 
surianos representaban a las estrellas, y 
Coyolxauhqui a la Luna. Huitzilopochtli, 
armado con una serpiente de fuego, 
tenna una batalla a diario con la Luna y 
las estrellas; cuando las vencna, el Sol 
brillaba de nuevo.

Un dato interesante

En los códices de la cultura mexica se 
nombra al Sol y a la Luna de distintas 
maneras.

El nombre más común del Sol era 
Tonatiuh o Tonatiuhtzin; también se le 
llamaba Xiuhpilli (príncipe del fuego). 
Según Michel Graulich, Quetzalcóatl (Sol 
de la cuarta era) y Tezcatlipoca (Sol de 
la quinta era) se alternaban el papel del 
Sol. Para la Luna se encontraron las 
denominaciones Coyolxauhqui, Metztli y 
Metztzin.

Algunos pueblos, como los 
babilonios, propusieron que la 
Tierra era el centro del universo 
y que el Sol y los demls cuerpos 
celestes se movnan alrededor 
de ella; asn explicaban el dna y 
la noche. Si lo meditas un poco,  
es flcil llegar a esta conclusión, 
pues durante el dna percibimos 
que el Sol se mueve.

.C�UGTRKGPVG�[�GN�LCIWCT (1964), 
4WƂPQ�6COC[Q�
������������OWTCN�

(353 × 1221 cm), 
Museo Nacional 

de Antropología, 
/ÅZKEQ��

Representación de un 
eclipse solar, %ÏFKEG�
6GNNGTKCPQ�4GOGPUKU.
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/QXKOKGPVQ�FG�TQVCEKÏP��
UGEWGPEKC�FGN�FÉC�[�NC�PQEJG�

Observa el dibujo de la Tierra en la 
siguiente plgina. Nuestro planeta estl 
inclinado, asn como sucede con el trompo 
en algunos momentos de cada giro. Al 
moverse, la Tierra tambimn gira sobre sn 
misma alrededor de un eje de rotación 
terrestre. A este movimiento se le llama 
rotación. Los puntos por donde pasan los 
extremos del eje de rotación terrestre se 
conocen como polos: el polo norte y el 
polo sur. 

Los cambios: ¿qué ocurre 
en el cielo?

Aunque estms quieto, te mueves. 
Quizl no lo sientas, pero la Tierra 
siempre estl en movimiento y 
nosotros con ella; y no sólo realiza 
un movimiento, sino dos a la vez.
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 HQuM baile tan elegante!

1DUGTXC��EQORCTC�[�CPCNK\C� 

Materiales:
O� Un trompo, una pirinola o una taparrosca de 

refresco y un palillo de dientes
O� Un compás
O� Pegamento blanco

Manos a la obra. Formen equipos para trabajar. 
En caso de no tener un trompo o pirinola, pueden 
hacerlo como a continuación se indica: con la punta 
del compás hagan una perforación en el centro de la 
taparrosca, pasen por ahí el palillo de dientes y fíjenlo 
con pegamento blanco. 

*CICP�IKTCT�GN�VTQORQ�UQDTG�WPC�UWRGTƂEKG�NKUC��GP�
el caso de la taparrosca, cuiden que la parte abierta 
quede hacia arriba. 

¿Cuál es su eje de rotación? Para contestar esta 
pregunta comparen la imagen de esta página y el 
movimiento del trompo. 

Ecuador

Eje de 
rotación

Polo  
norte

Polo
sur

Aunque nosotros no sentimos el 
movimiento de rotación de la Tierra, aun 
cuando lo hace a una gran velocidad, de 
aproximadamente 0.5 kilómetros por 
segundo (km/s), sn percibimos uno de sus 
principales efectos. Averigua cull es al 
realizar la siguiente actividad junto con 
tu equipo de trabajo. 

Toma en cuenta que por la rotación, 
desde nuestro planeta, se percibe que 
durante el transcurso de la noche las 
estrellas se mueven en el cielo.  
El tiempo que tarda la Tierra en dar 
una vuelta completa sobre sn misma se 
conoce como dna, y tiene una duración 
aproximada de 24 horas. Vamos a 
investigar qum pasa en diferentes 
regiones de la Tierra durante este 
movimiento.
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 El dNa y la noche

1DUGTXC��CPCNK\C�[�EQOWPKEC�

%WCPFQ�GP�/ÅZKEQ�GU�FG�FÉC���GP�NC�+PFKC�UGT½�FG�
día o de noche? 

Materiales:
O� Una pelota mediana, más o menos del 

VCOCÍQ�FG�WP�DCNÏP�FG�XQNGKDQN
O� Un planisferio
O� Una linterna 
O� ���EO�FG�JKNQ�FG�E½ÍCOQ�
O� Cinta adhesiva 

Manos a la obra. Recorten los continentes del 
RNCPKUHGTKQ�[�RÅIWGPNQU�UQDTG�NC�RGNQVC��

%QP�NC�EKPVC�CFJGUKXC��ƂLGP�WP�GZVTGOQ�FGN�
hilo en el lugar donde se ubica el polo norte.

Marquen la ubicación de nuestro país y el de 
la India.  

En un lugar oscuro, una persona del equipo 
sostendrá la pelota por el extremo del hilo 
dejando que cuelgue, y otra alumbrará la pelota 
con la lámpara a dos metros de distancia. 

%WCPFQ�GP�#OÅTKEC�GU�FG�
día, ¿cómo será en Europa?

Cuando en Europa es de día, 
�EÏOQ�UGT½�GP�#OÅTKEC!

Giren lentamente la Tierra hacia la derecha.
¿Cuál es el eje de rotación?

'P�UW�OQFGNQ���SWÅ�TGRTGUGPVC�NC�NKPVGTPC!�

Por la iluminación que recibe, cuando el 
continente americano está frente a la luz  
de la linterna, ¿en nuestro país es de día  
o de noche?

Den media vuelta a la pelota, en el sentido 
indicado antes. Por la iluminación que recibe, 
ahora en la República Mexicana es de:

 
Expliquen cuándo suceden el amanecer, el 

día, la tarde, el atardecer y la noche. Registren 
en su cuaderno sus observaciones.

Ahora respondan la pregunta planteada al 
KPKEKQ�FG�NC�CEVKXKFCF��%WCPFQ�GP�/ÅZKEQ�GU�FG�
día, ¿en la India es de día o de noche?  
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Debido al movimiento de 
rotación de la Tierra, el 
horizonte se ilumina por 
un intervalo de horas que 
llamamos día y se oscurece 
durante otro lapso que 
denominamos noche.

4 p.m.

6 p.m.

12 p.m.
10 a.m.

8 a.m.

6 a.m.

2 p.m.

%QPUWNVC�GP����
Pregunta a tu profesor por el siguiente 
libro que se encuentra en la Biblioteca 
Escolar: Julieta Fierro, El día y la noche 
(México, SEP-Santillana, 2003).

Para profundizar en este tema, entra a 
<http://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/>, 
selecciona la opción La Tierra y da clic 
en el apartado La Tierra. 

Al tomar como referencia el polo norte, 

conforme pasan las horas, la Tierra gira 

sobre su eje de Oeste a Este, lo que 

origina un cambio de posici=n aparente 

del Sol en sentido contrario; es decir, 

al amanecer se ve por el Este y al 

anochecer se le ubica en el Oeste.
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.C�VTCUNCEKÏP�FG�NC�6KGTTC�� 
}SWÅ�NCTIQ�TGEQTTKFQ�

Ademls de girar sobre su propio eje, 
la Tierra gira alrededor del Sol con una 
trayectoria elnptica. A esto se le conoce como 
movimiento de traslación. La Tierra tarda 
aproximadamente 365 dnas en dar una vuelta 
completa alrededor del Sol, es decir, un aoo 
solar.

 El verano y el invierno

1DUGTXC��CPCNK\C�[�TGƃGZKQPC�

Trabajen en equipo.

Materiales:
O� Modelo de la Tierra que realizaron en la actividad 

anterior
O� Una linterna 
O� Un cuadrado de cartón negro para cubrir la linterna

Manos a la obra. Realicen la actividad en un 
lugar oscuro. 

%QP�NC�RWPVC�FG�WP�N½RK\�JCICP�WP�QTKƂEKQ�GP�GN�
EGPVTQ�FGN�ECTVÏP�[�EWDTCP�EQP�ÅUVG�NC�RCTVG�FQPFG� 
la linterna emite luz. 

Alguien del equipo sujetará la pelota con el hilo,  
y otra persona le ayudará a inclinarla sobre su eje.

Otro miembro del equipo sostendrá la linterna 
encendida, apuntando la luz hacia el modelo, a un 
metro de distancia. 

%QNQSWGP�GN�EQPVKPGPVG�COGTKECPQ�FG�ECTC�CN�5QN�
(linterna) y observen el área iluminada.

Trasladen la Tierra (balón) sin rotarla y 
OCPVGPKGPFQ�UW�KPENKPCEKÏP�CNTGFGFQT�FGN�5QN�JCUVC�
completar media vuelta. Ahora, roten la Tierra hasta 
SWG�GN�EQPVKPGPVG�COGTKECPQ�SWGFG�FG�ECTC�CN�5QN��
1DUGTXGP�FG�PWGXQ�GN�½TGC�KNWOKPCFC�RQT�GN�5QN��
En todos los casos, ¿la región iluminada fue igual o 
diferente? 

A lo largo del aoo, debido a la distancia de 
la Tierra al Sol, al movimiento de traslación 
y a su eje de inclinación, la luz incide de 
manera distinta sobre la superdcie de la 
Tierra y, por ello, se producen las cuatro 
estaciones del aoo, conocidas como 
primavera, verano, otooo e invierno. 

Sin embargo, hay regiones de la Tierra 
en las que sólo ocurren dos estaciones. En 
los polos norte y sur, por ejemplo, sólo hay 
invierno y verano, cada uno dura seis meses. 
El 21 de marzo inicia el verano en el polo norte, 
mientras que en el polo sur inicia el invierno. 
El 23 de septiembre comienza el invierno en el 
polo norte y en el polo sur empieza el verano.

Representación de las estaciones en el hemisferio norte.

Equinoccio. Época en 
SWG��RQT�JCNNCTUG�GN�5QN�
alineado con el ecuador, 
los días tienen la misma 
duración que las noches 
en toda la Tierra, lo cual 
sucede anualmente.

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Invierno Primavera
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En el mes de mayo, el hemisferio 
norte recibe los rayos del Sol de forma 
casi perpendicular a su superdcie; asn, 
la cantidad de luz del Sol es mayor y por 
ello hace mls calor, hqum estación es 
msta? hQum actividades realizas en esta 
mpoca?

En cambio, en el mes de enero el 
hemisferio sur es el que recibe los 
rayos directos del Sol, y la parte norte 
los recibe con una cierta inclinación 
y en un lrea grande; de esta manera, 
aqun hace mls frno: es el invierno. 
hQum actividades realizan tq y tus 
compaoeros durante el invierno? 

El Sol estl situado en el centro del 
sistema solar y a su alrededor giran 
ocho planetas. hPor qum nos parece 
que el Sol y los demls cuerpos celestes 
giran alrededor de nuestro planeta?

Piensa, cuando viajas en un coche 
o en un camión, al mirar a travms de la 
ventana parece que las personas, las 
casas y los lrboles se mueven, pero 
sabes que no es asn, tq eres el que se 
desplaza en el vehnculo. La Tierra  
serna como el vehnculo, tq estls 
movimndote con ella cuando gira sobre 
su eje, y el cielo es como la ventana 
del vehnculo; asn, cuando miras la 
bóveda celeste parece que los demls 
cuerpos son los que se mueven. Como el 
movimiento de rotación se lleva a cabo 
de Oeste a Este, el Sol aparenta salir por 
el Este y ponerse por el Oeste. 

Elaboren en su cuaderno un resumen 
acerca de lo que aprendieron en este 
tema. No olviden buscar el signidcado 
de las palabras que desconozcan e 
incorporarlas a su glosario de ciencias.

'N�5QN�QEWRC�
el centro del 

sistema solar.
5QP�NQU�

planetas 
que giran 

alrededor de 
ÅUVG�

Equinoccio 
de otoño

Las estaciones son 
opuestas entre un 
hemisferio y otro.

Solsticio  
de invierno

Equinoccio 
de verano

Solsticio 
de verano

Estaciones 
FGN�CÍQ�

Verano 1VQÍQ
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La compañera de la 
6KGTTC��NC�.WPC�

La Luna tambimn 
tiene movimientos 
de rotación y de 
traslación; se traslada 
alrededor de la 
Tierra y rota sobre 
sn misma. Al girar 
sobre su eje, lo hace 
aproximadamente 
en 28 dnas, mismo 
tiempo que tarda en 
completar su órbita 
alrededor de la Tierra. 
Por eso siempre 
observamos la misma 
cara de este satmlite.

Un dato interesante

Gracias a los avances 
tecnológicos, como el telescopio 
y las sondas espaciales, se sabe 
que en la superficie lunar hay 
valles con cráteres, llanuras, 
montañas y grietas.

La Tierra  
vista desde 

�NC�UWRGTƂEKG�FG�
la Luna.

Telescopio espacial 
*WDDNG.

Ilustración digital de las 
fases de la Luna (cuarto 

creciente, Luna llena y 
cuarto menguante).
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De viaje por el sistema solar

#PCNK\C��TGƃGZKQPC�[�EQOWPKEC�

¿Cómo te imaginas que sería ver los astros 
OQXKÅPFQUG�GP�GN�GURCEKQ�EÏUOKEQ!�6G�KPXKVCOQU�C�
realizarlo. La siguiente actividad será como un viaje, 
donde imaginarás y simularás los movimientos de 
rotación y traslación de algunos astros. Organícense 
GP�GSWKRQU��5K�VKGPGP�CNIWPC�KFGC�Q�ECODKQ�SWG�
quieran hacer, consulten con su profesor antes de 
llevarlo a cabo.

Materiales:
O� Modelo de la Tierra que usaron en las 

actividades anteriores
O� 7PC�RGNQVC�O½U�RGSWGÍC�SWG�NC�FGN�OQFGNQ�
 de la Tierra representará a la Luna
O� Una linterna

Manos a la obra. Con la colaboración de su 
profesor, organícense para representar los 
movimientos de traslación y rotación terrestres. Un 
OKGODTQ�FGN�GSWKRQ�TGRTGUGPVCT½�CN�5QN�[�NNGXCT½�NC�
NKPVGTPC��QVTQ�C�NC�6KGTTC��[�QVTQ�C�NC�.WPC��ÅUQU�UGT½P�
sus nombres durante la actividad.

Realicen los movimientos de rotación y traslación 
de cada astro. 

Primero, quien tome el lugar de la Tierra 
comenzará a moverse girando o rotando sobre sí 
OKUOQ��[�VTCUNCF½PFQUG�CNTGFGFQT�FGN�5QN��

&GURWÅU��NC�6KGTTC�FGDGT½�OKTCT�JCEKC�GN�0QTVG�
[��UKP�TQVCT��FCT�WPC�XWGNVC�CNTGFGFQT�FGN�5QN��SWG�
siempre iluminará a la Tierra. Observen cómo 
sería la iluminación de la Tierra durante toda su 
trayectoria. 

1DUGTXGP�VCODKÅP�SWG��GP�GN�OQFGNQ��FWTCPVG�
la mitad del recorrido será de día y durante la otra 
OKVCF�UGT½�FG�PQEJG��5K�NC�6KGTTC�PQ�TQVCTC���EW½PVQU�
meses duraría una noche? 
¿Y cuántos meses duraría un día completo con su 
noche?

Para dar respuesta a estas preguntas, es 
PGEGUCTKQ�TGƃGZKQPCT�SWG�WP�FÉC�EQP�UW�PQEJG�UG�
lleva a cabo en 24 horas, y la Tierra tarda 12 meses 
GP�FCT�WPC�XWGNVC�EQORNGVC�CN�5QN��'P�GUVC�CEVKXKFCF��
un día completo con su noche se llevará a cabo en 
12 meses y una noche durará seis meses.

En equipos, elaboren dibujos sobre lo que 
aprendieron en esta actividad y explíquenlo a sus 
EQORCÍGTQU�

%QPUWNVC�GP����
Para profundizar en el tema, entra a <http://terra.
geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/libro_
foucault_web.pdf>. 

Entra a <http://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/> y 
accede a los apartados El Sol, La Tierra y Sistema solar.
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Cuando los astros se ocultan

Para los mexicas, los astros se 
movnan por el poder de seres vivientes. 
Por eso, cuando ocurrnan sucesos 
como los eclipses, crenan que algqn ser 
poderoso se comna al Sol o a la Luna. 
Al eclipse solar lo llamaban Tonatiuh 
cualo, que quiere decir ccomedora de 
Solf, y al eclipse lunar, Metztli cualo. 

Otros pueblos, como los mayas, 
lograron predecir los eclipses con gran 
precisión. 

0K�GN�5QN�PK�NC�.WPC�UG�OQXÉCP��NQU�FQU�UG�JCDÉCP�SWGFCFQ�
SWKGVQU�=e?�CTTKDC�FGN�JQTK\QPVG�=e?��GPVQPEGU�'JÅECVN��GN�
XKGPVQ��JK\Q�OQXGTUG�CN�5QN�=e?��FGVT½U�FG�ÅN�EQOGP\Ï�C�
andar la Luna […], por eso no se mueven juntos […]; dura 
VQFQ�GN�FÉC�GN�5QN��RGTQ�NC�.WPC�FG�PQEJG�JCEG�UW�QƂEKQ�=e?��
cada noche cumple su deber.

#WJ�KP�KE�KECKCE�[G�QVNCVQEC��\CP�WORC�QPKPQECWJ�KP�/GV\VNK��
SWKPKEWCE�KP�QECNCSWKVQ�KECNCSWKCP�6QPCVKWJ��[G�PQ�EWGNG�KE�
JWCNGJWCE�KP�/GV\VNK��KE�WORC�OQRCVKNKSWG��OQVNCNNQVKNKSWG�
KPKE�EG�EGRRC�JWCNSWK\C��VNCEGOKNJWKNVKC�KP�6QPCVKWJ��CWJ�
KP�/GV\VNK�[QJWCN�VGSWKVN�SWKVNC\C��EG�[QJWCN�SWKVNC\C��
[QJWCNVGSWK�

%ÏFKEG�(NQTGPVKPQ, libro VII, capítulo 2.

Traducción del náhuatl de Miguel León-Portilla.

Durante los movimientos 
del Sol, la Tierra y la 
Luna hay determinados 
momentos en que los tres 
astros quedan alineados. 
hQum fenómenos se 
observan desde la Tierra 
cuando esto sucede? 

Eclipse solar 
total. Deja ver 
una llamarada 
solar.

Referencias mexicas 
a fenómenos y 
cuerpos celestes: 
GN�5QN��NC�.WPC��
los eclipses y el 
grupo de siete 
estrellas, 6KCPSWK\VNK�
(el mercado), 
actualmente las 
conocemos como 
NCU�2NÅ[CFGU�
Fray Bernardino de 
5CJCIÖP��2TKOGTQU�
OGOQTKCNGU��%ÏFKEG�
/CVTKVGPUG�FGN�
2CNCEKQ�4GCN� 
FG�/CFTKF.
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Los eclipses

Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la 
Luna, obstaculiza la luz del Sol e impide que  
la Luna se ilumine. A este fenómeno se le 
llama eclipse lunar.

Cuando la Luna se interpone entre el Sol 
y la Tierra impide que parte de los rayos 
solares lleguen a la Tierra, es decir, forma 
una sombra. Se observa un eclipse solar 
en los sitios de la Tierra donde se proyecta 
esta sombra de la Luna. 

Eclipse lunar.

Eclipse solar total.

Eclipse solar.
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Los eclipses

4GƃGZKQPC��GZRNKEC�[�EQOWPKEC�

¿Has visto alguna vez un eclipse? Realmente es 
GURGEVCEWNCT�QDUGTXCT�EÏOQ�UG�QEWNVCP�GN�5QN�Q�NC�
Luna por algunos momentos. En equipo, realicen 
modelos acerca de la formación de eclipses. 

Materiales:
O� Modelo de la Tierra que usaron en las 

actividades anteriores
O� 7PC�RGNQVC�O½U�RGSWGÍC�SWG�NC�FGN�OQFGNQ�

de la Tierra, que representará a la Luna
O� Una fuente de luz (linterna o vela) que 

TGRTGUGPVCT½�CN�5QN

Manos a la obra. Para elaborar los modelos 
consideren la posición de los astros en los 
distintos tipos de eclipses, así como la formación 
de las sombras. Pueden organizar una feria en 
la que expliquen los modelos a la comunidad 
GUEQNCT��VCODKÅP�RTGUGPVGP�XKFGQU�[�EQOWPKSWGP�
cuándo serán los próximos eclipses.

Cuando la Tierra dejó de ser 
el centro del universo

Aunque hoy se sabe que el Sol es el centro del 
sistema solar y que la Tierra y los demls astros 
giran a su alrededor, durante mucho tiempo se 
pensó que el Sol era el que giraba alrededor de la 
Tierra. hPor qum cambian las explicaciones de los 
fenómenos de la naturaleza?

Desde la antigredad, el ser humano ha 
intentado explicar lo que sucede en la naturaleza. 
Algunos griegos, como Eudoxo (390-337 a. C.), 
propusieron que la Tierra era el centro del 
universo y alrededor de ella se situaban los demls 
astros. Aristóteles (384-322 a. C.) explicó que la 
Tierra no se movna y que los demls astros eran los 
que giraban a su alrededor.

Cosmología 
CTKUVQVÅNKEC��
1524.

Eclipse solar parcial, 
Bhopal, India, 2007.

%QPUWNVC�GP����
Para profundizar en el tema, entra a <http://www.astromia.com/>  
y anota en el buscador %QRÅTPKEQ.

Para la observación 
de un eclipse solar 
es necesario utilizar 
WP�ƂNVTQ�GURGEKCN�
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En el siglo II, Claudio Ptolomeo (100-
170 d. C.), astrónomo y matemltico 
egipcio, expuso un modelo para explicar 
los movimientos de los astros que 
consistna en siete esferas. Ptolomeo 
dedujo que todos los planetas, incluidos 
la Tierra y la Luna, se movnan en las 
esferas y que la Tierra se ubicaba casi en 
el centro del universo. A este modelo se 
le conoce como modelo geocmntrico. 

Copmrnico ubicó en el centro de su modelo 
al Sol, dijo que la Tierra era un planeta que 
se movna alrededor de ml y que giraba sobre 
sn misma, que el qnico cuerpo que se movna 
alrededor de nuestro planeta era la Luna. En 
esta propuesta los astros se desplazaban 
en cnrculos alrededor del Sol. A este modelo 
se le conoce como modelo heliocmntrico del 
sistema solar. 

El modelo geocmntrico fue aceptado 
hasta principios del siglo XVI. En 
1512, el astrónomo polaco, Nicolls 
Copmrnico (1473-1543) estudió una 
idea de los griegos que sostenna 
que la Tierra no era el centro del 
universo, y con base en ella planteó 
una representación diferente del 
movimiento de los astros.

5KUVGOC�UQNCT�EQRGTPKECPQ�

Dibujo del sistema planetario 
copernicano, 1690.
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������������
�
�������	


Entre las explicaciones mVs importantes 

acerca de los astros estV la de los 

griegos, en especial la de AristZteles. Este 

pensador se basZ en el modelo de Eudoxo 

y propuso que el lugar natural de la 

Tierra estaba en el centro del universo. 

En el modelo aristotWlico habXa dos 

regiones en el cosmos: una arriba de la 

Luna y otra debajo de ella. En la primera 

estaban los planetas, todo era perfecto 

y se movXa en cXrculos. En la regiZn de 

abajo existXa lo imperfecto: la tierra, 

el agua, el fuego y el aire, moviWndose 

hacia arriba o hacia abajo. Todo lo que 

era semejante a la Tierra se movXa en su 

direcciZn, por eso, al lanzar una piedra 

hacia arriba, Wsta regresaba a la Tierra. 

Por arriba de la Luna se ubicaban el 

Sol y los demVs astros moviWndose en 

forma circular. Las propuestas del egipcio 

Ptolomeo y del griego AristZteles fueron 

aceptadas durante mVs de 16 siglos.  

(Con la colaboraciZn de tu profesor 

calcula a cuVntos aYos equivale este 

tiempo).

Cuando observamos la naturaleza, 
formulamos explicaciones de lo 
que sucede, de acuerdo con los 
conocimientos que tenemos. Al llevar 
a cabo mls descubrimientos sobre los 
mismos fenómenos, elaboramos nuevos 
modelos.

El modelo de esferas de Ptolomeo 
fue aceptado durante mucho tiempo, 
pero siglos despums se planteó una 
nueva propuesta cuando Copmrnico 
explicó los movimientos de los planetas 
con cnrculos. La idea copernicana 
dio explicaciones mls convincentes 
y amplias acerca de los astros, y la 
demostró con cllculos matemlticos. 

'P�NC�EQUOQXKUKÏP�CTKUVQVÅNKEC�� 
GN�ÅVGT�GTC�GN�SWKPVQ�GNGOGPVQ�

5KUVGOC�RNCPGVCTKQ�
de Ptolomeo.

Tierra

Luna
Venus

Saturno

Júpiter Marte

Mercurio

Sol
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Mls adelante, en el siglo XVI, Johannes 
Kepler propuso que los planetas se 
mueven describiendo trayectorias 
elnpticas.

Como te habrls dado cuenta, muchos 
conocimientos cientndcos que fueron 
aceptados en tiempos pasados hoy han 
cambiado. En la actualidad, sabemos que 
el movimiento de los planetas describe 
trayectorias elnpticas en lugar de esferas 
o cnrculos.

Los cambios  

del conocimiento cientNIco

+PXGUVKIC��CPCNK\C�[�GZRNKEC��

5K�NCU�UQEKGFCFGU�[�NC�EWNVWTC�ECODKCP��
y la tecnología nos proporciona 
más y mejores instrumentos para 
NC�KPXGUVKICEKÏP���SWÅ�GU�RQUKDNG�
que suceda en el futuro con los 
EQPQEKOKGPVQU�EKGPVÉƂEQU�CEVWCNGU!�

Explica en tu cuaderno lo que 
aprendiste en este bloque acerca 
de cómo han cambiado las ideas y 
EQPQEKOKGPVQU�EKGPVÉƂEQU�FGN�EQUOQU�C�
NQ�NCTIQ�FG�NC�JKUVQTKC��5K�VKGPGU�FWFCU�
vuelve a leer este tema y pregunta a tu 
profesor.

Con la colaboración de tus 
EQORCÍGTQU��KPXGUVKIC�GP�KPVGTPGV�
CNIWPQU�EQPQEKOKGPVQU�EKGPVÉƂEQU�FG�
otros tiempos que hayan cambiado en 
la actualidad.

En grupo, elaboren una exposición 
en el periódico mural de su escuela. 
4GEWGTFGP�DWUECT�GN�UKIPKƂECFQ�
de las palabras que no conozcan e 
incorporarlas a su glosario. Guarden sus 
trabajos en sus portafolios.

5KUVGOC�RNCPGVCTKQ�
de Ptolomeo.

Representación del modelo del sistema 
planetario de Kepler.

Representación actual 
del sistema solar.

%QPUWNVC�GP����
Para profundizar en el tema, entra a <http://www.nationalgeographic.
es> y anota en el buscador sistema solar. Encontrarás videos diversos 
para conocer más del tema.

Pregunta a tu profesor por el siguiente libro que se encuentra en 
la Biblioteca Escolar: Gerry Bailey, Hace muchísimo tiempo... Viaja al 
pasado y conviértete en el protagonista de los primeros inventos de 
la humanidad (México, SEP-SM Ediciones, 2005).
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Mi proyecto de ciencias
Durante la realización de este proyecto, tendrls la oportunidad de aplicar todos 
los conocimientos que adquiriste durante el curso escolar. Para ello, junto con los 
demls integrantes de tu equipo de trabajo, escoge uno de los siguientes temas. 

���'N�EWKFCFQ�FG�NC�UCNWF�
hPor qum son importantes la recreación y el esparcimiento para mantener la salud?

���#RTQXGEJCOKGPVQ�FGN�ECNQT�GP�GN�HWPEKQPCOKGPVQ�FG�WP�LWIWGVG
hCómo aprovechar el efecto del calor para diseoar y construir un juguete?

Planeación

Una vez que escogieron el tema, deben ponerse de acuerdo acerca de cómo 
contestarln la pregunta del proyecto, cull serl su producto y cómo y a quimnes les 
presentarln sus resultados. En caso de escoger el juguete, deben analizar culles 
materiales usarln. Dednan las funciones que cada miembro realizarl y calculen el 
tiempo que llevarl cada actividad. 

Investiguen en varias fuentes, como libros, revistas e internet, y pidan 
orientación a su profesor.  

Elaboren un cronograma, como lo han hecho en los proyectos de los bloques 
anteriores, de acuerdo con las actividades particulares de su proyecto. 

bloque V

Proyecto

Desarrollo

A continuación encontrarln preguntas que les serln qtiles para diseoar su 
proyecto. Antes de realizarlo, presmntenlo a su profesor y juntos reeexionen acerca 
de las posibilidades de llevarlo a cabo. 

Tarea Tiempo que le dedicarán

148
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tema 1 149

Proyecto 1 . 

'N�EWKFCFQ�FG�NC�UCNWF

hPor qum son importantes la recreación y el esparcimiento para mantener la salud?
hQum servicios se ofrecen en el lugar donde vivo para impulsar la recreación y el esparcimiento?
hQum aspectos ineuyen en la salud integral?, hcómo podemos promoverlos?
hQum medidas de prevención podemos practicar de manera cotidiana para promover la salud?
 
Proyecto 2 . 

#RTQXGEJCOKGPVQ�FGN�ECNQT�GP�GN�HWPEKQPCOKGPVQ�FG�WP�LWIWGVG

hCómo podemos aprovechar el efecto del calor para diseoar y construir un juguete?
hQum juguete nos interesa construir? 
hQum materiales e instrumentos emplearemos? 
hQum procedimientos pensamos seguir para construirlo? 
hCómo podemos mejorar su funcionamiento?

A continuación, se sugiere la construcción de una turbina que funciona con el calor generado 
por una vela. Recuerden que pueden hacer este juguete o cualquier otro que ustedes hayan 
investigado.

Con ayuda de su profesor, corten la lata de refresco a la mitad y hagan dos pequeoas 
perforaciones en la parte superior, como se muestra en la plgina siguiente. 

Introduzcan la vela dentro de la lata de refresco y coloquen papel aluminio a su alrededor, 
procuren no cubrir el pabilo. 

Con las pinzas enrollen el tubo de cobre por el centro: hagan dos o tres vueltas; introduzcan 
los extremos del tubo en los oridcios de la lata, de manera que el tubo enrollado quede sobre el 
pabilo de la vela. 

Doblen con las pinzas los extremos del tubo en sentido opuesto, tal como se muestra en la 
imagen.

Llenen con agua las tres cuartas partes de la capacidad de la tina, prendan la vela y coloquen 
el dispositivo sobre el agua. 

Observen lo que sucede.

Materiales: 
O� Una vela pequeoa
O  Una lata de refresco de 

aluminio 

O Papel aluminio 

O  20 a 25 cm de tubo de 
cobre 

O Una tina 

O Pinzas 

O Tijeras

Proyecto
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Sí No A veces   ¿Cómo puedo mejorar? 

'UEWEJÅ�[�XCNQTÅ�NCU�QRKPKQPGU�FG�NQU�FGO½U�KPVGITCPVGU� 
del equipo.

%QNCDQTÅ�RCTC�SWG�GN�RTQ[GEVQ�UG�NNGXCTC�C�ECDQ�EQOQ� 
se planeó.

4GCNKEÅ�NCU�CEVKXKFCFGU�SWG�UG�OG�CUKIPCTQP�

#RQTVÅ�KFGCU�ETGCVKXCU�[�ÖVKNGU�RCTC�TGCNK\CT�GN�RTQ[GEVQ�

150 bloque v

Pabilo de 
la vela

Tina con 
agua

Perforación Tubo  
de cobre

Sección 
enrollada

Base 
de una 
lata de 
refresco

Vela

Papel 
celofán 
o papel 
aluminio

6WTDKPC�FG�LWIWGVG

Comunicación

En grupo, pónganse de acuerdo para informar a su comunidad educativa los resultados  
de su proyecto.

Autoevaluación del proyecto

Es tiempo de que evalqes lo que has aprendido en este proyecto. Lee cada enunciado y marca 
con una � el nivel que hayas logrado alcanzar.
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Evaluación 

Para contestar lo siguiente serl necesaria toda tu atención. Concmntrate en  
cada pregunta y escribe la respuesta en el espacio correspondiente. Verifica con tu 
profesor, y con tu grupo, que la respuesta sea la adecuada; si no es asn, lee de nuevo 
la sección del libro donde se encuentra el tema, analiza la respuesta y vuelve a 
contestar la pregunta.

1.  Contesta lo que se te pide.

Con base en lo aprendido en este bloque, 
indica cómo han cambiado las explicaciones 
FGN�OQXKOKGPVQ�FG�PWGUVTQ�RNCPGVC�TGURGEVQ�CN�5QN��

Explica cómo es el movimiento de traslación 
FG�PWGUVTQ�RNCPGVC�[�SWÅ�HGPÏOGPQU�RTQFWEG�

Explica cómo se produce un eclipse solar.

2.  Escribe en las líneas las palabras que completan el párrafo.

����FÉCU��������������VTCUNCEKÏP��������������TQVCEKÏP�����������������JQTCU��������������TGHNGLC��������������.WPC

Durante el movimiento de , la Tierra gira sobre sí misma y se producen el día y la noche.

Este movimiento tarda aproximadamente .

El movimiento de RTQFWEG�NCU�EWCVTQ�GUVCEKQPGU�FGN�CÍQ��'UVG�OQXKOKGPVQ�UG�

lleva a cabo en aproximadamente .

La GU�GN�UCVÅNKVG�PCVWTCN�FG�NC�6KGTTC��'U�WP�CUVTQ�SWG� NC�NW\�FGN�5QN�
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Autoevaluación
Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y 
marca con una � el nivel que hayas logrado. Asn podrls reconocer tu desempeoo al 
realizar el trabajo en equipo y de manera personal.

Explico la formación de eclipses 
y la secuencia del día y la noche.

Reconozco que las explicaciones del 
OQXKOKGPVQ�FG�NC�6KGTTC�TGURGEVQ�FGN�5QN�JCP�
cambiado a lo largo de la historia.

�'P�SWÅ�QVTCU�UKVWCEKQPGU�RWGFQ�CRNKECT�NQ�SWG�CRTGPFÉ�GP�GUVG�RTQ[GEVQ!

'UEWEJÅ�EQP�CVGPEKÏP�[�TGURGVQ�NCU�QRKPKQPGU�
de los integrantes de mi equipo.

2CTVKEKRÅ�FG�OCPGTC�EQNCDQTCVKXC�
en las actividades del proyecto.

'ZRTGUÅ�EWTKQUKFCF�G�KPVGTÅU�RQT�RNCPVGCT�RTGIWPVCU�
y buscar respuestas para el proyecto. 

Me propongo mejorar en:

#JQTC�FGFKEC�WPQU�OKPWVQU�C�RGPUCT�GP�VW�FGUGORGÍQ�FWTCPVG�GUVG�DNQSWG�[�EQPVGUVC�NCU�UKIWKGPVGU�RTGIWPVCU�

�3WÅ�VGOCU�UG�OG�FKHKEWNVCTQP!

�3WÅ�CEVKXKFCFGU�OG�EQUVCTQP�O½U�VTCDCLQ!

¿Las pude terminar?

�3WÅ�JKEG�RCTC�NQITCTNQ!

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago
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JVVR���YYY�TGPC�GFW�XG�5GIWPFC'VCRC�EKGPEKCU�TGRTQFWEEKQPCPKOCNGU�JVON
http://depa.fquim.unam.mx/sieq/Documentos/153-bel.pdf
http://www.conagua.gob.mx
JVVR���URCEGRNCEG�PCUC�IQX�UR�MKFU��
JVVR���YYY�URKV\GT�ECNVGEJ�GFW�GURCPQN�GFW�CUMMKFU�UWPGENKRUG�UJVON
http://ciencia.nasa.gov/ 
http://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/797/eclipse_solar_y_luna#
JVVR���YYY�DDE�EQ�WM�OWPFQ�EKGPEKCAVGEPQNQIKC�KPFGZ�UJVON�
JVVR���YYY�ƂUKECFGDQNUKNNQ�EQO�
http://www.redem.org/buscador/?q=primaria%20naturales

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

  Siempre Lo hago a veces  Difícilmente lo hago

BIBLIOGRAFQA

CN-4-P-072-160.indd   153 13/11/19   12:31



154

%TÅFKVQU�KEQPQIT½ƂEQU
Para la elaboración de este libro se utilizaron fotografías, visualizaciones, y 
diagramas proporcionados por las siguientes instituciones y personas:

p. 10:�TGƃGLQ�FG�WPC�PKÍC�GP�GN�GURGLQ����,COKG�)TKNN�2JQVQ�5VQEM��R�|��� 
IN½PFWNCU� UGZWCNGU� OCUEWNKPCU� [� HGOGPKPCU�� �� %.#75� .70#7�5EKGPEG�
2JQVQ�.KDTCT[�2JQVQ�5VQEM��R�|����
K\S���ƂIWTKNNC�CPVTQRQOQTHC�FG�WPC�OWLGT�
JKPECFC��FGUPWFC� [� EQP�CTIQNNCU�GP� NC�PCTK\�� UCNC�%WNVWTCU�FG�1EEKFGPVG��
&KIKVCNK\CEKÏP� FG� NCU� %QNGEEKQPGU� #TSWGQNÏIKECU� FGN�/WUGQ�0CEKQPCN� FG�
#PVTQRQNQIÉC�� 5GETGVCTÉC� FG� %WNVWTC�INAH�%CPQP�� 5GETGVCTÉC� FG� %WNVWTC�
INAH�/ÅZ��� TGRTQFWEEKÏP� CWVQTK\CFC� RQT� GN� +PUVKVWVQ� 0CEKQPCN� FG�
#PVTQRQNQIÉC�G�*KUVQTKC��
FGT���El adolescente de Tamuín, periodo posclásico 

���������F��%����DCUCNVQ������³�����EO��EWNVWTC�JWCUVGEC��UCNC�%WNVWTCU�FG�NC�
%QUVC�FGN�)QNHQ��&KIKVCNK\CEKÏP�FG�NCU�%QNGEEKQPGU�#TSWGQNÏIKECU�FGN�/WUGQ�
0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC��5GETGVCTÉC�FG�%WNVWTC�INAH�%CPQP��5GETGVCTÉC�FG�
%WNVWTC�INAH�/ÅZ��� TGRTQFWEEKÏP� CWVQTK\CFC� RQT� GN� +PUVKVWVQ� 0CEKQPCN� FG�
#PVTQRQNQIÉC�G�*KUVQTKC��p. 19:�
CD���LWICFQT�FG�CLGFTG\����5EKG2TQ�5EKGPEG�
2JQVQ� .KDTCT[�2JQVQ� 5VQEM��R�� ��� anatomía de un cuerpo femenino con 
UKUVGOC� OWUEWNCT�� �� 'TCZKQP�(QVQUGCTEJ� .$4(�2JQVQ� 5VQEM�� R�� ��� (arr.) 
TGRTGUGPVCEKÏP�JWOCPC�EQP�ÏTICPQU�KPVGTPQU�XKUKDNGU���|%CN[UVC�+O½IGPGU�
2JQVQ�5VQEM��
CD���CPCVQOÉC�JWOCPC����/KEJCGN�1UVGTTKGFGT�GCU[(QVQUVQEM�
2JQVQ� 5VQEM�� R�| ���� UKUVGOC� ECTFKQXCUEWNCT� FG� WP� CFQNGUEGPVG�� ��
2+:1.1)+%567&+1�52.��5EKGPEG�2JQVQ�.KDTCT[�2JQVQ�5VQEM��R����� anatomía 
HGOGPKPC���|5EKG2TQ�5EKGPEG�2JQVQ�.KDTCT[�2JQVQ�5VQEM��R������pulmones 
VTCPURCTGPVGU�FG�WPC�TCFKQITCHÉC����[QFK[KO��(QVQUGCTEJ�.$4(�2JQVQ�5VQEM��
R�|����'FYCTF�,GPPGT�
������������%QNGEEKÏP�*KUVÏTKEC�9GKPUVGKP�/GFCNNKQPU�
FG� NC�$KDNKQVGEC�4WFQNRJ�/CVCU����7PKXGTUKFCF�FG�6WNCPG��R�� ����%CTVKNNC�
0CEKQPCN�FG�5CNWF��5GETGVCTÉC�FG�5CNWF��R����� Códice Florentino��NKDTQ�:++���H��
����$KDNKQVGEC�0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC�G�*KUVQTKC��5GETGVCTÉC�FG�%WNVWTC�
INAH�/ÅZ���TGRTQFWEEKÏP�CWVQTK\CFC�RQT�GN�+PUVKVWVQ�0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC�
G�*KUVQTKC��p. 40:�QLQ�GP�:KNKVNC��5CP�.WKU�2QVQUÉ��HQVQITCHÉC�FG�#TVWTQ�%WTKGN�
$CNNGUVGTQU��R�� ���� 
EGPVTQ� [� CD��� NCECPFQPKC��%JKCRCU�� HQVQITCHÉC� FG� ,WCP�
2CDNQ�#DCUECN�#IWKTTG�$CPEQ�FG�+O½IGPGU�%QPCDKQ��R������
CTT��K\S���JGNGEJQ�
RGTGLKN��%GTTQ�FG�NC�5KNNC��0WGXQ�.GÏP��HQVQITCHÉC�FG�%CTNQU�)GTCTFQ�8GNC\EQ�
/CEÉCU�$CPEQ�FG�+O½IGPGU�%QPCDKQ��
CD��K\S���CDGVQ�FG�&QWINCU��EGTTQ�FGN�
2QVQUÉ��)CNGCPC��0WGXQ�.GÏP��HQVQITCHÉC�FG�%CTNQU�)GTCTFQ�8GNC\EQ�/CEÉCU�
$CPEQ�FG�+O½IGPGU�%QPCDKQ��
CD��FGT���QTSWÉFGCU��%QCV\CEQCNEQU��8GTCETW\��
HQVQITCHÉC�FG�/CPWGN�)TQUUGNGV�$CPEQ�FG�+O½IGPGU�%QPCDKQ��R�|��� (izq.) 
DWICODKNKCU����2JQVQ�5VQEM��
FGT���JKDKUEQ�TQLQ��HQVQITCHÉC�FG�2CTUJQVCO�.CN�
6CPFQP��DCLQ� NKEGPEKC�%%�$;0%�5#������R������ƃQT�FG�PKPHC��$CÍQ�FG�5CP�
+IPCEKQ��.KPCTGU��0WGXQ�.GÏP��HQVQITCHÉC�FG�%CTNQU�)GTCTFQ�8GNC\EQ�/CEÉCU�
$CPEQ�FG�+O½IGPGU�%QPCDKQ��R������ 
CTT���RCRC�� HQVQITCHÉC�FG�4QD�$[TQP�
YYY�RCTCPICKOCIGU�EQO�
EQPUWNVC���������
CD���HTKLQNGU��EQNGEEKÏP�FG�DTQVGU��
HQVQITCHÉC� FG�#EKM�YYY�RCTCPICKOCIGU�EQO� 
EQPUWNVC�� �������R�| ��� (izq.) 
CDGLC�RQNKPK\C�WPC�ƃQT�� 
EGPVTQ��CXG�RQNKPK\CFQTC�� HQVQITCHÉCU�FG� �'FWCTFQ�
(CPVK�'EJGIQ[GP��
FGT���GUECTCDCLQ�UQDTG�WPC�ƃQT��HQVQITCHÉC�FG�,GUÖU�%QTVÅU��
p. 49:�OWTEKÅNCIQU�RQNKPK\CFQTGU��HQVQITCHÉC�FG�'FWCTFQ�(CPVK�'EJGIQ[GP��
R�� ���� FKGPVG� FG� NGÏP�� HQVQITCHÉC� FG� 2GFTQ� 6GPQTKQ� .G\COC�$CPEQ� FG�
+O½IGPGU�%QPCDKQ��R�|��� (arr. der.) cría de tortuga del desierto, fotografía 
FG�-��-TKUVKPC�&TCMG��7�5��)GQNQIKECN�5WTXG[��
FGT��UGIWPFC�C�EWCTVC�KOCIGP�
FG�CTT��CD���RKVÏP��GENQUKÏP��RCTVQ��HQVQITCHÉCU�FG�'FWCTFQ�(CPVK�'EJGIQ[GP��

CD��� CRCTGCOKGPVQ�FG� NGÏP��-GP[C����/CTMWU�$QV\GM�CIGHQVQUVQEM�2JQVQ�
5VQEM��R�| ���� 
CTT���OCPCVÉGU� CPVKNNCPQU��OCFTG�� XCEC� [� VGTPGTQ����0QTDGTV�
2TQDUV�KOCIG$41-'4�2JQVQ� 5VQEM�� 
CD��� ICPCFQ� XCEWPQ�� 5CPVC� /CTÉC�
%JKOCNCRC�� 1CZCEC�� HQVQITCHÉC� FG� /KIWGN� �PIGN� 5KEKNKC� /CP\Q�$CPEQ� FG�
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Imágenes Conabio; p. 53: (arr.) cópula de gaviotas, ©| Philippe Henry/
Premium/Photo Stock; (ab.) pingüinos emperador, fotografía de Christopher 
Michel, bajo licencia CC BY 2.0; R�|����(izq. arr.) Clavariadelphus truncatus, 
fotografía de Manuel Ruiz Oronoz/Instituto de Biología, UNAM�� GP�6GÏƂNQ�
Herrera y Miguel Ulloa, El reino de los hongos. Micología básica y aplicada, 
México, UNAM-Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 322; (izq. ab.) 
Lycoperdon pyriforme, fotografía de Manuel Ruiz Oronoz/Instituto de 
Biología, UNAM��GP�6GÏƂNQ�*GTTGTC�[�/KIWGN�7NNQC��El reino de los hongos. 
Micología básica y aplicada, México, UNAM-Fondo de Cultura Económica, 
1990,  p. 333; (der.) grupo de hongos naranja, posiblemente Laetiporus 
sulphureus, en el bosque estatal de Sproul, fotografía de Nicholas A. Tonelli, 
bajo licencia CC BY 2.0; p. 57: moho en tomates, fotografía de Algont, bajo 
licencia CC BY-SA 3.0; p. 58: laguna, Santa María Tonameca, Oaxaca, 
fotografía de Patricia Ramírez Bastida/Banco de Imágenes Conabio; RR�|���
��� factores abióticos, fotografías de Arturo Curiel Ballesteros; R�|��� (arr.) 
nubes sobre el volcán de Fuego, fotografía de Arturo Curiel Ballesteros; 
(centro) laguna de la Luna, Toluca, Estado de México, Banco de Imágenes 
Conabio; (ab.) cascada en la Huasteca, San Luis Potosí, fotografía de Arturo 
Curiel Ballesteros; R�� ���� (arr. izq.) boa mazacuata, Chiapas, fotografía 
de Humberto Montesinos Castillejos/Banco de Imágenes Conabio; (arr. der.) 
guaqueque centroamericano, Quintana Roo, fotografía de Carlos Javier 
Navarro Serment/Banco de Imágenes Conabio; (ab. izq.) ramón Brosimum 
alicastrum, Chiapas, fotografía de Gerardo Ceballos González/Banco de 
Imágenes Conabio; (ab. der.) amate, Puebla, fotografía de Irving Rosas Ruiz/
Banco de Imágenes Conabio; R�� ���� (arr.) murciélago frugívoro, Quintana 
Roo, fotografía de Carlos Javier Navarro Serment/Banco de Imágenes 
Conabio; (centro izq.) armadillo de nueve bandas, Chiapas, fotografía de 
Eduardo Lugo Cabrera/Banco de Imágenes Conabio; (centro der.) hormiga 
roja, Chiapas, fotografía de Elí García Padilla/Banco de Imágenes Conabio; 
(ab.) jaguar, Nuevo León, fotografía de Carlos Javier Navarro Serment/
Banco de Imágenes Conabio; R����� (arr.) carpintero bellotero, Monterrey, 
Nuevo León, fotografía de Carlos Javier Navarro Serment/Banco 
de Imágenes Conabio; (ab.) venado cola blanca, Zacatecas, fotografía de 
Carlos Javier Navarro Serment/Banco de Imágenes Conabio; R�| ��� tres 
estados de la materia: hielo, agua y vapor, © Science Photo Library/Photo 
Stock; RR�������� vórtices de patrones de humo, © Fuerza Aérea de Estados 
Unidos, Russell/Science Photo Library/Photo Stock; R�| ��� materiales 
diversos, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; R�|��� (arr. izq.) 
rocas, (arr. der.) monedas, (centro der.) bloque de madera, (centro izq.) cubo 
de hielo, (ab. der.) llave de agua, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra 
Ediciones; p. 78: (izq.) gotas de agua, © Science Photo Library/Photo Stock; 
(der.) reloj de arena, fotografía de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 79: 
(izq.) botella con yodo en estado gaseoso, ©| Andrew Lambert Photog/
Photo Stock; (der.) hielo seco, © Science Photo Library/Photo Stock; R����� 

K\S���OCPVGSWKNNC�FGTTGVKFC��
FGT���RCTCƂPC�SWG�GUEWTTG��HQVQITCHÉCU�FG�8ÉEVQT�
Alain Ivañez/Petra Ediciones; R�|��� (arr. izq.) nube cirrus, © Science Photo 
Library/Photo Stock; (arr. der.) nube cúmulo, fotografía de Víctor Alain Ivañez/
Petra Ediciones; p. 83: cenote en Yucatán, Pixabay 280266; RR�������� (arr.) 
Bodegones, siglo I d. C., fresco rasgado 41 × 129 cm, sala LXXIV, Museo 
Arqueológico Nacional de Nápoles, inv. 8644, © Luigi Spina/Mondadori 
Portfolio/Photo Stock; (ab.) Bodegones, siglo I d. C., fresco rasgado 41 × 119 
cm, sala LXXIV, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, inv. 8645, © Luigi 
Spina/Mondadori Portfolio/Photo Stock; R�� ��� (arr. der.) mercado en 
Guatemala, © Tolo Balaguer/agefotostock/Photo Stock; (centro) quesadillas, 
Tlaxcala, fotografía de Adalberto Ríos Lanz/Banco de Imágenes Conabio; 
(ab.) huevos crudos, huevo cocido, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra 
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Ediciones; p. 87: (arr.) plato de frijoles, (ab.) cochinita pibil, fotografías de 
Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 88: serie de frascos con caldo de 
pollo, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 89: refrigerador 
de supermercado, © Photo Stock; p. 90: (arr. der.) pescado congelado, 
fotografía de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; (centro) depósito de 
reciclaje de refrigeradores, © Science Photo Library/Photo Stock; (ab. izq.) 
refrigerador con sello del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
HQVQITCHÉC�FG�'PTKSWG�/CTVÉPG\�*QTVC�#TEJKXQ� KEQPQIT½ƂEQ�DGME- SEB-SEP; 
(ab. der.) Mario Molina, químico mexicano, ©|Science Photo Library/Photo 
Stock; p. 91: (arr.) retrato del químico francés Louis Pasteur, reproducción de 
la Biblioteca Nacional de Medicina, ©|Science Photo Library/Photo Stock; 

CD���ICNGTÉC�FG�GZJKDKEKÏP�EKGPVÉƂEC��/WUGQ�2CUVGWT��2CTÉU��(TCPEKC����5EKGPEG�
Photo Library/Photo Stock; p. 92: (arr.) bebidas pasteurizadas, fotografía de 
Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; (ab. izq.) rodajas ahumadas de pierna de 
buey, © Fotos mit Geschmack/StockFood/Photo Stock; (ab. der.) chiles 
secos, fotografía de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 93: (arr.) Escena 
de cocina (bodegón), ca. 1610-1625, anónimo, óleo sobre tela, 100 × 122 
cm, Museo Nacional de Ámsterdam; (centro izq.) uvas y ciruelas, (centro 
der.) pasas y ciruelas pasa, (ab.) charales, fotografías de Víctor Alain Ivañez/
Petra Ediciones; p. 94: manzanas y pera, fotografía de Víctor Alain Ivañez/
Petra Ediciones; p. 96: charola con fruta para preparar orejones, fotografía 
de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; R�| ��� lago de Arareco, Creel, 
Barranca del Cobre, estado de Chihuahua, © Heeb Christian/Prisma/Photo 
Stock; p. 100:� TGƃGLQ� FG� RGEGU�� HQVQITCHÉC� FG� 8ÉEVQT� #NCKP� +XCÍG\�2GVTC�
Ediciones; p. 101:�TGƃGZKÏP�FG�WP�RGUECFQT��2KZCDC[����������p. 102: (ab.) 
montaje de transportador sobre espejo, fotografía de Víctor Alain Ivañez/
Petra Ediciones; p. 103:� TGƃGLQ�� HQVQITCHÉC� FG� /CTVÉP� %ÏTFQXC� 5CNKPCU�
#TEJKXQ�KEQPQIT½ƂEQ�DGME-SEB-SEP; p. 104:�
CTT���ƂDTC�ÏRVKEC����2JQVQ�5VQEM��
(ab.) tratamiento de fototerapia para hiperbilirrubinemia, © Karen Mower/
Getty Images; p. 105:�
CTT���TGƃGLQ�FG�WP�GURGLQ��HQVQITCHÉC�FG�8ÉEVQT�#NCKP�
+XCÍG\�2GVTC�'FKEKQPGU��
CD���TGƃGLQ�FG�WP�NCIQ��2KZCDC[���������p. 106: (arr. 
K\S���GURGEVCFQTGU�EQP�RGTKUEQRKQU��������%QNGEEKÏP�*WNVQP�&GWVUEJ����(QZ�
Photos/Hulton Archive/Getty Images; (centro der.) submarino de clase Los 
�PIGNGU�755�#NDWSWGTSWG�
550�������HQVQITCHÉC�FG�4QD�)CUVQP�/CTKPC�FG�
los Estados Unidos; (ab.) escalera central de la Galería CaixaForum y centro 
FG�GZRQUKEKQPGU�FKUGÍCFQ�RQT�NQU�CTSWKVGEVQU�UWK\QU�*GT\QI���&G�/GWTQP�
en el Paseo del Prado, Madrid, España, © Peter Eastland/agefotostock/
Photo Stock; p. 107:�
CTT��FGT���IQVC�FG�CIWC�GP�WP�TGVQÍQ�FG�ƃQT����5EKGPEG�
Photo Library/Photo Stock; (centro izq.) gota de agua sobre una hoja de la 
planta Tropaeolum majus, © Science Photo Library/Photo Stock; (ab. izq.) 
TGHTCEEKÏP�FG�XCUQU�EQP�NKOQPGU��2KZCDC[����������
CD��FGT���TGHTCEEKÏP�GP�WP�
CEWCTKQ����/#46;0�(��%*+../#+&�5EKGPEG�2JQVQ�.KDTCT[�2JQVQ�5VQEM��p. 
108: (arr.) refracción de lápices de colores, fotografía de Víctor Alain Ivañez/
2GVTC�'FKEKQPGU��
CD���DKPQEWNCTGU��2KZCDC[����������p. 109: (arr. izq.) lentes, 
2KZCDC[����������
CD��FGT���IGTDGTC�C�VTCXÅU�FG�WPC�NWRC��HQVQITCHÉC�FG�8ÉEVQT�
Alain Ivañez/Petra Ediciones; pp. 110-111:�GNGEVTKEKFCF�GUV½VKEC����4QIGT�
4GUUOG[GT�%QTDKU�)GTVV[� +OCIGU�� p. 112: (arr.) globos con confeti, (ab.) 
unicel que se adhiere por electricidad estática a un peine, fotografías de 
Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 113: ámbar, fotografía de Víctor Alain 
Ivañez/Petra Ediciones; p. 115: (izq.) la primera motocicleta, © Science 
Photo Library/Photo Stock; (der.) máquina de vapor antigua, © Photo Stock; 
p. 116: (arr.) secuencia de espiral de papel que gira sobre una vela, 
fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 117: (arr.) locomotora 
FG�XCRQT��0QTHQNM�2QRR[�.KPG��4GKPQ�7PKFQ����5EKGPEG�2JQVQ�.KDTCT[�2JQVQ�
5VQEM��
CD��K\S���GQNÉRVKEC��HQVQITCHÉC�FG�,QUGH�5VKNN��DCLQ�NKEGPEKC�%%�$;�5#�����
(ab. der.) rueda de locomotora de vapor, © Salih Külcü/Panther Media/Photo 
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Stock; p. 118: (arr.) Denis Papin (1647-1712), grabado, © Science Photo 
Library/Photo Stock; (ab.) barco de vapor de Jonathan Hull, © Science Photo 
Library/Photo Stock; R�|���� (arr.) gotas de mercurio, (ab.) cruce de vías de 
tren, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 120: serie de 
TGƃGLQU� GP� WP� ECNGKFQUEQRKQ�� HQVQITCHÉCU� FG� 8ÉEVQT� #NCKP� +XCÍG\�2GVTC�
Ediciones; R�| ���� confeti, clips, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra 
Ediciones; R�|���� confeti, clips y botella de plástico, fotografía de Víctor 
Alain Ivañez/Petra Ediciones; p. 126: región central de la Vía Láctea, © 
Science Photo Library/Photo Stock; RR���������� cielo nocturno, © Pekka 
Parviainen/Science Photo Library/Photo Stock; R�� ���� (arr. izq.) Sol, 
PIA03149/ESA/NASA; (arr. der.) estrella enana blanca, ilustración por 
computadora, © Mark Garlick/ Science Photo Library/Photo Stock; (ab.) 
planetas del Sistema Solar, Instituto Lunar y Planetario/NASA; R������ (arr.) 
EQPLWPEKÏP�6KGTTC�.WPC�����FG�FKEKGODTG�FG�������2JQVQ� LQWTPCN��NASA/
JPL; (ab. izq.) lanzamiento de la nave espacial Apolo XI�� ���FG� LWNKQ�FG�
1969, NASA; (ab. der.) Edwin Buzz Aldrin caminando en la Luna, NASA; p. 
���� (arr.) Coatlicue, diosa de la tierra, periodo Posclásico tardío, 1250-
1521 d. C., cultura mexica, andesita, 350 × 130 cm, fotografía de Luidger, 
DCLQ�NKEGPEKC�%%�$;�5#������/WUGQ�0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC��5GETGVCTÉC�
de Cultura-INAH�/ÅZ���TGRTQFWEEKÏP�CWVQTK\CFC�RQT�GN�+PUVKVWVQ�0CEKQPCN�
de Antropología e Historia; (ab.) Códice Borbónico�� H�� ���� $KDNKQVGEC�
0CEKQPCN� FG� #PVTQRQNQIÉC� G� *KUVQTKC�� 5GETGVCTÉC� FG� %WNVWTC�INAH-Méx., 
TGRTQFWEEKÏP� CWVQTK\CFC� RQT� GN� +PUVKVWVQ� 0CEKQPCN� FG� #PVTQRQNQIÉC� G�
Historia; R������ (arr.) Dualidad�� ������4WƂPQ�6COC[Q� 
������������OWTCN��
XKPGNKVC�UQDTG�VGNC�FG�NKPQ�������³�������O��/WUGQ�0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC��
#TEJKXQ�&KIKVCNK\CEKÏP�FG�NCU�%QNGEEKQPGU�#TSWGQNÏIKECU�FGN�/WUGQ�0CEKQPCN�
de Antropología, Secretaría de Cultura-INAH-Canon, Secretaría de Cultura-
INAH�/ÅZ���TGRTQFWEEKÏP�CWVQTK\CFC�RQT�+PUVKVWVQ�0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC�
e Historia; (ab.) Códice Telleriano-Remensis, H����X��$KDNKQVGEC�0CEKQPCN�FG�
Antropología e Historia, Secretaría de Cultura-INAH-Méx., reproducción 
CWVQTK\CFC� RQT� GN� +PUVKVWVQ� 0CEKQPCN� FG� #PVTQRQNQIÉC� G� *KUVQTKC��R�� ���� 
trompos que giran, fotografías de Víctor Alain Ivañez/Petra Ediciones; 
R�|�����
CTT���'N�#TEQ��%CDQ�5CP�.WECU��HQVQITCHÉC�FG�5VCP�%JGDU��DCLQ�NKEGPEKC�
%%�$;�5#������
CD���.QU�%CDQU����-GKVJ�.GXKV�&'5+)0�2+%5�+0%��.$4(�2JQVQ�
Stock; RR�����������
CTT���NCU�EWCVTQ�GUVCEKQPGU�FG�NC�6KGTTC��HGDTGTQ��CDTKN��
agosto y noviembre, © Reto Stöckli/Earth Observatory/NASA; R�� ���� 
(ab.) representación estilizada de los planetas del sistema solar, © NASA/
JPL; R�� ���� (arr.) las fases de la Luna, ©| NASA; (ab. izq.) reparación del 
telescopio espacial Hubble, 1999, © NASA; (ab. der.) Apolo XI muestra 
CWOGPVQ�FG�NC�6KGTTC�UQDTG�GN�JQTK\QPVG�FG�NC�.WPC����NASA; R������ (izq.) 
GENKRUG�VQVCN�FG�5QN�GP�SWG�UG�CRTGEKC�WPC�NNCOCTCFC�UQNCT����(TGF�'URGPCM�
Science Photo Library/Photo Stock; (der.) Códice Matritense. Primeros 
memoriales��H�������$KDNKQVGEC�0CEKQPCN�FG�#PVTQRQNQIÉC�G�*KUVQTKC��5GETGVCTÉC�
de Cultura-INAH�/ÅZ���TGRTQFWEEKÏP�CWVQTK\CFC�RQT�GN�+PUVKVWVQ�0CEKQPCN�FG�
Antropología e Historia; R������ eclipse total de Sol sobre Zambia, 2001, © 
Science Photo Library/Photo Stock; R������ (arr.) siluetas, Goa, India, 2007, 
fotografía de Joerg Schoppmeyer, APOD, NASA; (ab. izq.) eclipse en un 
VGNGUEQRKQ�5WP�)WP��������HQVQITCHÉC�FG�6TCE[�5GPGEC��DCLQ�NKEGPEKC�%%�$;�
0%�5#�������
CD��FGT���EQUOQNQIÉC�CTKUVQVÅNKEC���|Science Photo Library/Photo 
Stock; R�� ���� (izq.) sistema solar copernicano, © Science Photo Library/
Photo Stock; (der.) sistema solar según Copérnico, 1690, © Science Photo 
Library/Photo Stock; R�� ���� (arr.) diagrama de los cinco elementos de 
(NWFF�� ������ �� 5EKGPEG� 2JQVQ� .KDTCT[�2JQVQ� 5VQEM�� 
CD��� EQUOQNQIÉC�
RVQNQOGKEC����5JGKNC�6GTT[�2JQVQ�5VQEM��R������ (arr.) modelo cosmológico 
FG� -GRNGT�� $KDNKQVGEC� FG� *WOCPKFCFGU� [� %KGPEKCU� 5QEKCNGU�5GEEKÏP� FG�
.KDTQU�4CTQU�$KDNKQVGEC�2ÖDNKEC�FG�0WGXC�;QTM��'UVCFQU�7PKFQU����5EKGPEG�
Photo Library/Photo Stock; (ab.) representación del sistema solar, © Detlev 
van Ravenswaay/Science Photo Library/Photo Stock.
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Ciencias Naturales. Cuarto grado
 se imprimió por encargo de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 

en los talleres de , 
con domicilio en , 

en el mes de de 2020.
El tiro fue de ejemplares.
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Tu opiniIn es importante para que podamos mejorar este libro de Ciencias Naturales. Cuarto 
grado. Marca con una palomita � el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas. 
Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrInico librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

 1. ERecibiste tu libro el primer dHa de clases?

  SH  No

 2. ETe gustI tu libro?

  Mucho  Regular  Poco

 3. ETe gustaron las imFgenes?

  Mucho  Regular  Poco

 4. Las imFgenes, Ete ayudaron a entender las actividades?

  Mucho  Regular  Poco

 5. Las instrucciones de las actividades, Efueron claras?

  Siempre  Casi siempre  Algunas veces

 6. AdemFs de los libros de texto que son tuyos, Ehay otros libros en tu aula?

  SH  No

 7. ETienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?

  SH  No

 8. EAcostumbras leer los Libros de Texto Gratuitos con los adultos de tu casa?

  SH  No

 9. EConsultas los libros de la biblioteca de tu escuela?

  SH  No
EPor quG?:  
 

 10.  Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o sobre los materiales educativos, 
escrHbela aquH:

 
 
 
 

4Gracias por tu participaci5n!

OQuQ opinas de tu libro?
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Direcci5n General de Materiales Educativos

Avenida Universidad 1200, Colonia  Xoco, 
Benito JuPrez, C.P. 03330, Ciudad de MQxico

Datos generales

Entidad:  

Escuela:  

Turno:  Matutino    Vespertino          Escuela de tiempo completo

Nombre del alumno:  

Domicilio del alumno:  

Grado:  

Doblar aquR

Doblar aquR
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