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Planificación anual sugerida
Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones
didácticas en el libro

Identificar las características
comunes de los seres vivos.
Describir las principales
características de algunos grupos
de seres vivos.
Interpretar las diferencias entre la
nutrición autótrofa y la heterótrofa.
Comprender y explicar la función
de nutrición.
Identificar los distintos tipos de
reproducción.
Comprender el concepto de
adaptación.
Caracterizar las diversas formas
de adaptación al ambiente que
existen.
Conocer situaciones de la historia
de la ciencia y fomentar la reflexión
sobre la responsabilidad y el
cuidado del ambiente como una
tarea de todos.

Diversidad de seres
vivos.
Caracterización
general de los seres
vivos: nacen, se
desarrollan, se
alimentan, requieren
ciertas condiciones
ambientales, mueren.
Funciones en los seres
vivos.

Indagación de los saberes
previos en relación con las
características generales y
definitorias de los seres vivos.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas acerca de las
características de los diversos
grupos de seres vivos.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de las
características generales
y modos de nutrición y
reproducción de los seres
vivos.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados.

Indagación de saberes
previos: activ. pág. 7; activ.
pág. 8.
Formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 8; activ. b pág.
14.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 9;
activ. pág. 10; activ. pág. 12;
activ. pág. 13; activ. pág. 15;
activ. pág. 17; activ. pág. 18.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 19.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 20.

Abril
Clasificación de
los seres vivos.

Comprender la importancia de la
biodiversidad.
Construir diversos criterios de
clasificación para el estudio de los
seres vivos.
Reconocer y caracterizar a los
distintos grupos de animales.
Reconocer y caracterizar a los
distintos grupos de plantas.
Reconocer y caracterizar a los
hongos.
Reconocer y caracterizar a los
microorganismos.
Conocer situaciones de la historia
de la ciencia y fomentar la reflexión
sobre la responsabilidad y el
cuidado del ambiente como una
tarea de todos.

Clasificación de los
seres vivos.
Reconocimiento y
uso de los criterios
de clasificación y
su relación con la
finalidad de estudio.
Aplicación de una
forma de clasificación
en grandes grupos:
animales, plantas,
hongos pluricelulares
y microorganismos.

Indagación de los saberes
previos acerca de la
construcción de criterios de
clasificación de los seres vivos.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas acerca de la
clasificación de seres vivos.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los criterios
de clasificación construidos y
caracterización de los diversos
grupos estudiados.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones
e integración de los contenidos.

Indagación de saberes
previos: activ pág. 21.
Formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. b. pág. 30.
Descripciones, explicaciones
y aplicación:
activ., pág. 22; activ. pág.
25; activ. pág. 27; activ. a y c
pág. 30; activ. pág. 31.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 33.
Elaboración de conclusiones
e integración:
activ. pág. 28; activ. pág. 34.

Mayo
Reproducción
y desarrollo en
las plantas.

Reconocer y describir los órganos
que conforman la estructura de las
plantas.
Reconocer los diversos modos de
reproducción en las plantas.
Describir el proceso de polinización,
interpretando los principales
agentes intervinientes.
Describir el proceso de
germinación.
Identificar los principales
requerimientos para el desarrollo
de las plantas.
Analizar artículos de divulgación
de la ciencia y fomentar la reflexión
sobre la responsabilidad y el
cuidado del ambiente como una
tarea de todos.

Diversidad de
estructuras y procesos
en relación con la
reproducción vegetal.
Los requerimientos
para el desarrollo de
las plantas.

Indagación de saberes previos
y elaboración de hipótesis y
conjeturas en relación con los
órganos que conforman la
estructura de una planta.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los conceptos
estudiados en el capítulo.
Exploraciones, descripciones
y registro de estructuras
de sostén, movimiento y
reproducción de las plantas.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
trabajados.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones: activ. pág.
35; anticipaciones de las
exploraciones: pág. 39, 40
y 41.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág.38;
activ. pág. 40; activ. pág. 42;
activ. pág. 43; activ. pág. 45.
Exploraciones y registro:
activ. pág. 37; activ. pág. 39;
activ. pág. 40; activ. pág. 41.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 47. Elaboración de
conclusiones e integración:
activ. de exploración pág.
39, 40 y 41; activ. pág. 48.

Período

Objetivos y propósitos

Abril
Características
de los seres
vivos.

Ciencias Naturales 4

3

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Planificación anual sugerida
Período

Objetivos y propósitos

Mayo
Reproducción
y desarrollo en
los animales.

Describir las distintas formas
de reproducción sexual en los
animales.
Interpretar las diferencias entre
los individuos de distinto sexo y
vincularlas a los distintos modos de
interacción para la reproducción.
Aplicar como criterio de
clasificación el desarrollo de los
animales.
Interpretar y describir las
transformaciones durante la
metamorfosis que se produce en
algunos animales.
Analizar artículos de divulgación
de la ciencia y fomentar la reflexión
sobre la responsabilidad y el
cuidado del ambiente como una
tarea de todos.

Junio
El sostén en las
plantas y los
animales.

Identificar y describir las diversas
estructuras de sostén en las
plantas, vinculándolas al ambiente
que habitan.
Identificar y describir las
estructuras de sostén y modo
de locomoción en los animales
invertebrados y vertebrados.
Identificar y describir el sistema de
sostén y movimiento en los seres
humanos.
Fomentar situaciones de reflexión
acerca de la vida cotidiana,
especialmente relacionadas con
los contenidos trabajados en el
capítulo.

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones
didácticas en el libro

Descripciones de
las diversas formas
de reproducción
y desarrollo en
animales.
Elaboración de
generalizaciones
acerca de las formas
de reproducción y
desarrollo en los
animales.
Caracterización y
clasificación de los
animales según su
forma de nacimiento
y estrategias de
reproducción.

Indagación de saberes previos
acerca de la reproducción y el
desarrollo en los animales.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas sobre el desarrollo
en los animales.
Descripciones, explicaciones
y aplicación de los conceptos
estudiados a lo largo del
capítulo.
Actividades de reflexión acerca
de la diversidad de formas de
reproducción y el desarrollo de
los animales.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes
previos: activ. pág. 49.
Formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 49; activ. pág. 59;
anticipación de exploración
pág. 60.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 51;
activ. pág. 52; activ. pág. 53;
activ. pág. 54; activ. pág. 55;
activ. pág. 56; activ. pág. 57;
activ. pág. 61.
Exploraciones e
investigación: activ. pág. 60.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 63.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 62;
activ. pág. 64.

Formular
explicaciones acerca
de los sistemas de
conducción en las
plantas.
Intercambio y
argumentaciones
sobre las distintas
clasificaciones de
las estructuras
esqueléticas
basándose en la
forma, la función y
los animales a los que
pertenecen.
Formulación de
explicaciones orales
sobre las funciones
de las estructuras de
sostén, movimiento
y protección y de los
distintos modos de
locomoción según el
tipo de esqueleto.
Descripciones y
explicaciones de
esqueletos externos e
internos en animales:
movimiento, sostén y
protección.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas en
relación con las estructuras
de sostén, conducción y
movimiento en animales y
plantas.
Descripción, explicación y
aplicación de los contenidos
estudiados en el capítulo.
Actividades de reflexión acerca
de hábitos saludables y su
relación con el cuidado del
sistema osteo-artro-muscular.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados a lo largo del
capítulo.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 65; activ. 1 pág.
pág. 75; activ. 1. d pág. 76.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 66;
activ. pág. 68; activ. pág. 70;
activ. pág. 71; activ. pág. 72;
activ. pág. 73; activ. pág. 74;
activ. 2, 3 y 4 pág. 75; activ.
1 a, b, c, 2 y 3 pág. 76.
ExpoCiencia: activ. pág 79;
activ. pág. 80.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 77.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 78.
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Período

Objetivos y propósitos

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones
didácticas en el libro

Julio
Familias de
materiales.

Utilizar las propiedades de los
materiales como recursos útiles
para su descripción.
Clasificar los materiales según su
origen.
Describir las propiedades y los usos
de metales, cerámicos y plásticos.
Interpretar el concepto de material
biodegradable y reconocer
ejemplos.
Reflexionar acerca del hábito
del reciclaje y sus beneficios
individuales y sociales.

Comparación de los
metales, cerámicos
y plásticos según
su origen y sus
propiedades en
relación con el calor,
la electricidad y el
magnetismo.
Identificación de los
procesos de obtención
y transformación de
los metales, cerámicos
y plásticos por parte
del ser humano.
Comprensión y
reflexión sobre las
ventajas y desventajas
del uso de los plásticos
y el reciclaje de
materiales.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas en
relación con los materiales y
sus propiedades.
Descripción, explicación
y aplicación acerca de los
materiales, sus propiedades y
su origen.
Exploraciones, registro e
investigación acerca de los
contenidos estudiados.
Lectura de reflexión y
educación en valores sobre la
importancia del reciclaje.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones
e integración de contenidos
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 81; activ. 3 pág.
85; activ. 7 pág. 87.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 82;
activ. pág. 83; activ. pág. 86;
activ. pág. 88; activ. pág. 89;
activ. pág. 90; activ. pág. 93.
Exploraciones, registro e
investigación: activ. pág. 84;
activ. pág. 85; activ. pág. 87;
activ. pág. 91.
Lectura de reflexión:
activ. pág. 94. Técnicas
de estudio: activ. pág. 95.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. Pág. 96.

Agosto
Los
materiales y el
magnetismo.

Construir el concepto de
magnetismo y, a partir de
este, diferenciar los materiales
magnetizables.
Reconocer y describir los distintos
tipos de imanes.
Interpretar y describir el concepto
de campo magnético.
Vincular el concepto de campo
magnético al magnetismo
terrestre.
Comprender el funcionamiento de
una brújula.
Construir espacios de reflexión que
permitan analizar los beneficios y
usos de los contenidos construidos
en el capítulo.

Descripción de las
interacciones entre
los materiales y los
imanes.
Observación y
descripción de los
distintos tipos de
imanes, su estructura y
las interacciones entre
ellos.
Exploraciones y
elaboración de
conclusiones a partir
del uso de la brújula.
Interpretación del
concepto de campo
magnético y su relación
con nuestro planeta.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas en
relación con el magnetismo y
sus aplicaciones.
Exploraciones y registro que
permiten la aplicación de los
contenidos estudiados.
Lecturas de reflexión y
educación en valores en
relación con el uso del
magnetismo en situaciones
cotidianas.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados.

Indagación de saberes
previos y elaboración de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 97; activ. 1 pág.
98; activ. 2 a pág. 104.
Descripciones, explicaciones
y aplicación: activ. pág. 99;
activ. pág. 104; activ. pág.
105; activ. pág. 107.
Exploraciones y registro:
activ. pág. 98; activ. pág.
100; activ. pág. 101; activ.
pág. 102; activ. pág. 106.
Lectura de reflexión: activ.
pág. 108. Técnicas de
estudio: activ. pág. 109.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 110.

Septiembre
Los materiales,
el calor y la
electricidad.

Comprender y explicar el concepto
de energía.
Reconocer y diferenciar la energía
química, cinética, potencial y
térmica.
Comprender y ejemplificar la
transformación de la energía.
Diferenciar materiales conductores y
aislantes del calor.
Explicar el funcionamiento de un
termómetro integrando el concepto
de dilatación.
Diferenciar los materiales buenos y
malos conductores de la electricidad.
Describir la diversidad de modos de
generación de energía eléctrica.
Consolidar las destrezas
procedimentales y actitudinales a
través de la experimentación.

Interpretación de las
interacciones entre los
materiales y el calor.
Descripción de la
conducción del calor
como propiedad de los
materiales.
Identificación de los
materiales conductores
y aislantes.
Interpretación de
las interacciones
entre los materiales
y la conductividad
eléctrica.
Identificación de
materiales buenos y
malos conductores de
la electricidad.

Indagación de saberes previos y
formulación de anticipaciones
sobre los materiales, el calor y la
electricidad.
Explicación y aplicación de las
características de los materiales
y su relación con la energía y
sus transformaciones.
Lecturas de reflexión y
educación en valores en
relación con las fuentes
renovables de energía.
Exploraciones que permiten
aplicar los conceptos
estudiados. Actividades
de aplicación de técnicas
de estudio. Elaboración de
conclusiones e integración de
los contenidos estudiados.

Indagación de saberes
previos: activ. pág. 111; activ.
1 a pág. 116; anticipación de
la exploración pág. 118.
Explicaciones y aplicación:
activ. pág. 113; activ.
pág. 114; activ. pág. 116;
activ. pág. 120; activ.
pág. 121; activ. pág. 122;
activ. pág. 123. Lectura de
reflexión: activ. pág. 124.
Exploraciones: activ. pág.
115; activ. pág. 117; activ.
pág. 118; activ. pág. 119.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 125. ExpoCiencia: activ.
pág. 127; activ. pág. 128.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 126.
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Planificación anual sugerida
Período

Objetivos y propósitos

Octubre
La acción de las
fuerzas.

Interpretar el concepto de fuerza y
sus aplicaciones constantes en la
vida cotidiana.
Comprender la interacción,
mediante fuerzas, entre dos
cuerpos.
Reconocer y caracterizar los efectos
posibles de las fuerzas.
Construir modelos y esquemas que
favorezcan la representación de las
fuerzas.
Comprender y explicar la
intervención de varias fuerzas.
Definir y caracterizar las máquinas
y sus variantes.
Conocer situaciones de la historia
de la ciencia y fomentar la reflexión
sobre la responsabilidad y el
cuidado del ambiente como una
tarea de todos.

Noviembre
Diversidad de
fuerzas.

Identificar situaciones en que
las fuerzas intervinientes son:
a distancia, por contacto o de
rozamiento.
Interpretar los efectos de las fuerzas
eléctricas.
Interpretar los efectos de la fuerza
de la gravedad en nuestro planeta.
Elaborar conclusiones sobre los
efectos de las fuerzas, a partir de la
observación y experimentación.
Integrar los contenidos estudiados
a lo largo del capítulo y
comunicarlos.

Contenidos
curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones
didácticas en el libro

Análisis de la acción
de las fuerzas y sus
efectos: deformación
y cambio del estado
de movimiento de los
cuerpos.
Interpretación de
fenómenos en que
se aplica más de una
fuerza.
Exploraciones
asociadas a la
representación de las
fuerzas mediante el
uso de flechas.

Indagación de saberes previos
acerca de las fuerzas, sus
características y sus efectos.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas sobre los
conceptos a construir.
Explicación, representación
y aplicación de las
características de las fuerzas y
sus efectos.
Exploraciones que faciliten la
aplicación de los conceptos
estudiados a situaciones de la
vida cotidiana.
Lecturas de reflexión y
educación en valores en
relación con el sistema osteoartro-muscular.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes
previos y formulación de
anticipaciones y conjeturas:
activ. pág. 129; activ. 7 pág.
134; activ. 5 y 7 pág. 138.
Explicaciones,
representaciones y
aplicación: activ. pág. 130;
activ. pág. 131; activ. pág.
132; activ. pág. 135; activ.
pág. 136; activ. pág. 137;
activ. pág. 139.
Exploraciones: activ. pág.
133; activ. pág. 134; activ.
pág. 135; activ. pág. 138.
Lectura de reflexión: lectura
y activ. pág. 140.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 141.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 142.

Análisis de la
diversidad de fuerzas:
por contacto y a
distancia.
Interpretación de la
fuerza de gravedad.
Descripción y
aplicaciones de la
fuerza de rozamiento.

Indagación de saberes previos
acerca de la diversidad de
fuerzas y sus características.
Formulación de anticipaciones
y conjeturas sobre los
conceptos a construir.
Explicaciones,
representaciones y aplicación
de las características de la
fuerza gravitatoria, eléctrica y
de rozamiento.
Exploraciones que faciliten la
aplicación de los conceptos
estudiados a situaciones de la
vida cotidiana.
Lecturas de reflexión y
educación en valores en
relación con los generadores
de energía sin combustible.
Actividades de aplicación de
técnicas de estudio.
Elaboración de conclusiones e
integración de los contenidos
estudiados en el capítulo.

Indagación de saberes
previos: activ. pág. 143.
Formulación de
anticipaciones y
conjeturas: anticipación
de la exploración pág.
144; anticipación de la
exploración pág. 149; activ. 1
c, pág. 150.
Explicaciones,
representaciones y
aplicación: activ. pág. 145;
activ. pág. 146; activ. pág.
150; activ. pág. 150; activ.
pág. 151; activ. pág. 152;
activ. pág. 153; activ. pág.
155.
Exploraciones: activ. pág.
144; activ. pág.147; activ.
pág. 148; activ. pág. 149;
activ. pág. 152; activ. pág.
154.
Lectura de reflexión: activ.
pág. 156.
ExpoCiencia: activ. pág. 159;
activ. pág. 160.
Técnicas de estudio: activ.
pág. 157.
Elaboración de conclusiones
e integración: activ. pág. 158.
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Respuestas del libro
Página 7
Actividades de resolución personal para indagación de
ideas previas. Se sugiere socialización y análisis.

Alimentos
energía.
Nutrientes
alimentos.

Los seres vivos

1

Características de los seres vivos

Sustancias que aportan materia y
Sustancias que componen los

Página 13
Página 8
1. a., b. y c. Resolución personal. Se sugiere
socialización previa al trabajo del capítulo.

Página 9
1. a. Resolución personal. Un ejemplo posible es un
paramecio que vive en el agua.
b. Resolución personal. Por ejemplo: perro, hormiga, ser
humano, etc.
c. El crecimiento es un proceso que genera un aumento
de tamaño; puede ser limitado o ilimitado. En cambio,
el desarrollo es la adquisición de nuevas funciones del
organismo.
d. El crecimiento ilimitado es aquel que se produce
durante todo el ciclo de vida del individuo; en cambio,
el crecimiento limitado solo se produce en una etapa de
la vida del organismo.

Página 10
1. Irritabilidad: es la capacidad que poseen los seres
vivos para responder a los cambios del ambiente. Por
ejemplo, los movimientos de una lombriz frente al
estímulo lumínico. Estímulos físicos: son aquellos
estímulos que provocan respuestas de los vegetales,
relacionadas con los elementos del ambiente como el
agua, la gravedad, la temperatura o la luz. Por ejemplo:
el crecimiento de la raíz en dirección al centro de la
Tierra como respuesta al estímulo de la gravedad.
Estímulos de contacto: se trata de los estímulos que
producen reacciones en las plantas, cuando rozan con
otro ser vivo u objeto del ambiente. Por ejemplo, la
planta llamada comúnmente mimosa cierra sus hojas al
contacto con cualquier objeto o ser vivo.

1. Actividad de investigación personal. Orientación
sobre modo de alimentación: mosquitos: las hembras
son hematófagas y los machos, en su mayoría, se
alimentan a partir de néctar; las sanguijuelas son
por lo general hematófagas; las abejas basan su
alimentación en néctar y polen; los osos panda, a pesar
de su reconocido gusto por las cañas de bambú, son
omnívoros; la mosca de la fruta se alimenta a partir de
frutas en proceso de fermentación; la lombriz de tierra
se alimenta a partir de la materia orgánica presente en
la tierra que incorporan del ambiente en el que vive.
2. Resolución personal. Por ejemplo, la remolacha es
una raíz.

Página 14
1. a. Van Helmont observó pequeños animales en lugares
con características bastantes particulares, concluyendo
que estos nacían a partir de materia sin vida.
b. No, porque él no realizó observaciones cuidadosas;
estas le hubieran permitido observar que en esos
experimentos que montaba, estaban presentes los
huevos de los que luego nacerían los animales.
c. En la actualidad, se acepta que la célula es la unidad
de origen de todos los seres vivos.

Página 15
1. Resolución personal. Por ejemplo:
a. Los seres vivos aseguran su continuidad a lo largo del
tiempo, a partir de la reproducción.
b. Las plantas pueden reproducirse de manera sexual y
asexual.
c. La reproducción es una función vital para la
perpetuación de las especies.

Página 12

Página 16

1. Resolución personal.
2. Comida
Conjunto de alimentos elaborados.

1. Los carpinchos tienen los ojos, el hocico y las orejas
en la misma línea: adaptación estructural; por eso
pueden nadar con casi todo el cuerpo sumergido sin ser
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vistos por sus predadores ni por sus presas: adaptación
comportamental; las maras o liebres patagónicas viven
en sus madrigueras que les permiten resguardarse de
sus predadores: adaptación comportamental; y de los
cambios de temperatura: adaptación fisiológica.

Página 17
1. Resolución personal.
a. No observaban con claridad la puesta de huevos.
2. Porque una objeción al experimento podría ser que
las larvas pudieron no circular o sobrevivir por la falta
de aire.

Página 18
1. y 2. Resolución personal. Se sugiere socialización y
reflexión junto al grupo.

b. La irritabilidad en los animales es más evidente que
la de los vegetales.
c. En la nutrición autótrofa, los individuos son capaces
de fabricar sus propios nutrientes; en cambio, en la
nutrición heterótrofa, los individuos necesitan de otros
seres vivos para alimentarse.
d. En la reproducción asexual se generan dos
individuos idénticos al único progenitor, a diferencia
de la reproducción sexual, en que son necesarias dos
gametas diferentes y se generan individuos distintos.
e. La adaptación estructural está asociada al cuerpo, su
forma y estructura; en cambio, la adaptación fisiológica
se relaciona con procesos internos del organismo.
4. Características comunes: capacidad de reproducción,
irritabilidad, adaptación, crecimiento.
5. 1. Comportamental; 2. Comportamental. 3.
Estructural. 4. Comportamental.

Página 19 | Técnicas de estudio
Resolución personal.

Respuestas de la carpeta de actividades

Página 20 | Mente en acción

Página 3

1. Completar con:
a. Células, unicelulares, pluricelulares.
b. Autótrofa, heterótrofa.
c. Sexual, se originan dos organismos iguales al
progenitor.
d. Estímulos.
e. Comportamentales, migración.
2. a. 1. 		
b. 1, 2 y 3.
c. Sí, porque la nutrición es el conjunto de procesos
biológicos a través de los cuales los nutrientes se
distribuyen, llegan a las células y son transformados
por ellas en los materiales y la energía que le permiten a
un ser vivo crecer y desarrollarse.
d. De las imágenes, los cactus de la imagen 4 son
organismos con nutrición autótrofa al igual que
las plantas de la imagen 2, porque no necesitan de
otros seres vivos para nutrirse, sino que obtienen los
nutrientes mediante el proceso de fotosíntesis. Son
heterótrofos los organismos de las imágenes 1, 2 (ciervo)
y 3, ya que necesitan de otros seres vivos para nutrirse.
3. a. Los organismos unicelulares están formados por
una única célula, en cambio, los pluricelulares están
formados por muchas células.

1. a. Materiales sin vida.
b. Seres vivos que necesitan de otros seres vivos para
nutrirse.
c. Capacidad que poseen los seres vivos de responder a
los cambios del ambiente.
d. Aumento de tamaño de los seres vivos.
e. Proceso a través del cual los organismos autótrofos
elaboran sus propios nutrientes.
f. Organismos fotosintetizadores.
g. Seres vivos formados por muchas células.
h. Tipo de plantas que obtiene parte de sus nutrientes a
partir de capturar y consumir animales o protozoos.
i. Capacidad de los seres vivos de lograr su continuidad
a través del tiempo.
j. Organismos que se alimentan de restos que dejan los
animales carroñeros.
2. a. Seres vivos: ave, mariposa, árbol, pasto, planta,
pájaros. Objetos inertes: banco, rocas, colectivo,
edificios, tierra.
b. Irritabilidad y alimentación.
c. Resolución personal.

Ciencias Naturales 4
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Página 4
3. Célula
Unidad de estructura y función de todo
ser vivo.
Asexual
Tipo de reproducción mediante la cual se
originan individuos idénticos al progenitor.
Nutriente
Sustancia que forma parte de los
alimentos.
Crecimiento
Aumento de tamaño de un
organismo.
Irritabilidad
Capacidad de los seres vivos de
responder a los cambios del medio.
4. Exploraciones: Influencia de la gravedad en el
crecimiento de la raíz.
Actividad de exploración personal o grupal.
6 La gravedad es una variable que influye
directamente en la dirección de crecimiento de las
raíces, es por esto que, al mover la caja, continuaron su
crecimiento en dirección al centro de la Tierra.

Los seres vivos

1

Características de los seres vivos

6. Sal y frutos: son alimentos, ambos presentan
nutrientes en su composición, en cambio la
hamburguesa es una comida, ya que es un producto
elaborado.

Página 6
7. Lirón hibernando: fisiológica; insecto hoja:
estructural; migración de aves: comportamental;
delfín: fisiológica (respiración); pareja de pavos reales:
comportamental; mariposa: estructural.
8. a. V.
b. F, es una característica de todos los seres vivos.
c. F, no todos son idénticos, esto solo ocurre en la
reproducción asexual.
d. F, es característica de todos los seres vivos.
e. V.
f. V.
g. V.

Página 5
5. Exploraciones: Comportamiento de las lombrices de
tierra ante la luz.
Actividad de resolución individual o grupal. Se sugiere
socialización.
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1.

Página 21

PLANTAS

Actividad de resolución personal para indagación
de ideas previas. Se sugiere socialización y análisis.
Se espera que puedan comunicar los criterios de
clasificación que utilizarían.

1. Resolución personal. Ejemplos: gorrión, paloma y
pingüino, son aves; tiburón, delfín y ballena, habitan
en ambientes acuáticos; jirafa, ñandú y nutria, son
mamíferos.
2. Maíz (choclo).
3. Resolución personal.

Página 25
1.

Peces

tienen

raíz
TALLO

Página 22

Subgrupo
de
vertebrados

CON SISTEMA DE
CONDUCCIÓN

Ambiente
acuático

Desplazamiento

Órgano
respiratorio

Cubierta
corporal

nadadores

branquias

escamas

Anfibios

agua dulce/
aeroterrestre
en su vida
adulta

nadadores/
buceadores en
su etapa larval y
saltadores en su
etapa adulta

branquias en
su etapa larval
y pulmones y
respiración
cutánea en la
vida adulta

delgada
cubierta de
piel

Reptiles

aeroterrestre

reptadores

pulmones

escamas o
placas

Aves

aeroterrestre

voladoras/
caminadoras

pulmones con
sacos aéreos

plumas

Mamíferos

caminadores,
aeroterrestre/ algunos nadadores
algunos
y excepcionalmente pulmones
acuáticos
voladores
(murciélagos)

pelos

hojas

se clasifican en

se dividen en

sin sistema de por ejemplo
conducción
tienen

PLANTAS NO
FORMADORAS DE
SEMILLAS

talluelos

plantas que
forman semillas

hojuelas

MUSGOS

RIZOIDES

Página 29
1. a. Porque no pueden desplazarse y viven fijos en el
suelo, hecho que permitía compararlos con las plantas.
b. Que no pueden realizar el proceso de fotosíntesis, no
son autótrofos.
c. Los hongos de sombrero, en estante y los verdes
y negros que aparecen sobre los alimentos en
descomposición.

Página 30
1. a. Se nutren de diversas formas, por ejemplo a través
de la fotosíntesis, otros se alimentan de otros seres
vivos atrapándolos o parasitándolos, y otros incorporan
materiales orgánicos en descomposición.
b. No, porque muchas bacterias son beneficiosas y
necesarias para los seres humanos.
c. Una de las condiciones ambientales más propicias
es que el ambiente se encuentre en una temperatura
óptima, que oscile entre los 20 ºC y los 40 ºC.

Página 27

Página 31

1. a. F, los invertebrados tienen un cuerpo blando y, en
algunos casos, está protegido por un exoesqueleto.
b. V.
c. V.
d. F, el pie muscular cumple diversas funciones según el
grupo, por ejemplo, reptar, nadar, etc.
e. F, los artrópodos tienen patas articuladas y una
cubierta rígida, que no siempre tiene forma de valva.

1. a. En todos los casos, el primer nombre corresponde
al género, y se escribe con mayúscula; el segundo es el
de la especie y se escribe con minúscula.
b. Se nombraban usando frases con muchas palabras
que describían las características de los organismos.
c. Porque de esta manera pueden evitarse confusiones,
ya que personas que provienen de otros lugares podrían
llamarlo de diferente manera.

Ciencias Naturales 4
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Página 32
1. Actividad de reflexión y resolución personal. Se
sugiere socialización en grupo.

Página 33 | Técnicas de estudio
1. Los animales: T; Los vertebrados: ST; Los peces: ST2;
Los anfibios: ST2; Los reptiles: ST2; Las aves: ST2; Los
mamíferos: ST2; Los invertebrados: ST.
2. Historia de la ciencia, marco gráfico: follaje de hojas
amarillas, ocre y rojo. Ciencia y conciencia, marco
gráfico: hoja verde con nervaduras. Mente en acción:
follaje de hojas verdes.

Página 34 | Mente en acción
1.
a.

c.

A

A

N

L

F

e.

h.

M

O

E

T

A

S

b.

A

N

É

L

I

B

I

O

S

d.

M

A

A

R

Á

f.

P

g.
L

I

D

O

S

M

Í

F

E

R

C

N

I

D

O

S

L

U

M

A

S

R

E

P

T

A

C

I

Ó

U

S

C

O

S

f. V.
g. V.
h. F, presentan rizoides, talluelos y hojuelas.
i. F, también los reptiles.
4. Ballena: a. nadadora; b. ambiente acuático;
c. animal; d. heterótrofo.
Árbol: a. sin desplazamiento; b. ambiente aeroterrestre;
c. vegetal; d. autótrofo.
Iguana: a. reptadora; b. ambiente aeroterrestre;
c. animal; d. heterótrofo.
Pájaro: a. volador/caminador; b. ambiente
aeroterrestre; c. animal; d. heterótrofo.
Hongos de sombrero: a. sin desplazamiento;
b. ambiente aeroterrestre; c. es un hongo, ni animal ni
vegetal; d. heterótrofo.
Planta acuática: a. sin desplazamiento propio;
b. ambiente acuático; c. vegetal; d. autótrofo.

Respuestas de la carpeta de actividades
O

S

N

2. Resolución personal. Por ejemplo:
a. Los hongos y las bacterias son ejemplos de
microorganismos.
b. Los seres vivos pueden clasificarse en autótrofos y
heterótrofos según su nutrición.
c. Los insectos son invertebrados que presentan patas
articuladas.
d. Un helecho es una planta que se reproduce a partir de
esporas y no de una semilla.
e. El caracol es un ejemplo de molusco que presenta un
pie muscular y una valva protectora.
f. La flor, el fruto y la semilla son estructuras que en una
planta están asociadas a la función de reproducción.
3. a. F, son mamíferos acuáticos.
b. V.
c. F, el pingüino es un ejemplo de un ave no voladora.
d. F, los hongos son organismos heterótrofos.
e. F, las plantas con sistema de conducción se dividen
en aquellas que forman semillas y aquellas que no.

Página 7
1. a. Criterio 2: Forma alargada: 1, 3 y 5. Forma
acorazonada: 2 y 6. Forma de pico: 4.
Criterio 3: Presencia de un solo color: 3, 4, 5 y 6;
presencia de dos colores: 1 y 2.
b. Socialización y análisis grupal.

Página 8
2. a. Plantas: 1, 4 y 6. Hongos: 3 y 7. Protistas: 2.
b. Aeroterrestres: 1, 3, 4, 5. Acuáticos: 2, 6, 7, 8.
Autótrofos: 1, 4, 6. Heterótrofos: 2, 3, 5, 7 y 8.
Unicelulares: 2, 7. Multicelulares: 1, 3, 4, 5, 6, 8.

Página 9
3. a. Pasan una parte de su vida en el agua y otra en la
tierra.
b. Tener pelos y mamas.		
c. Branquial.
d. Los reptiles. 			
e. Los mares.
f. Un par de antenas y tres pares de patas.
g. Pico, plumas y alas.
h. El cuerpo cubierto por escamas o placas, reptar y
respirar por medio de pulmones.
4. a. Tienen raíz, tallo y hojas. La raíz fija la planta al
suelo y absorbe el agua y las sales minerales disueltas
en ella. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos.
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Clasificación de los seres vivos
También conduce los nutrientes. En las hojas se realiza el proceso de
fotosíntesis.
b. Son plantas pequeñas que crecen en lugares muy húmedos. Presentan
rizoides, talluelos y hojuelas.

Página 10
5.
SERES VIVOS
para estudiarlos se usan

clasificaciones
construidas a partir de

formadas por

criterios

grupos
por ejemplo

hongos

Animales
se agrupan en

Vertebrados
subgrupos
peces

invertebrados
subgrupos
anélidos

anfibios

artrópodos

reptiles

moluscos

aves

mamíferos

pueden ser
de sombrero
en estante

verdes o negros

Microorganismos
por ejemplo

plantas
se clasifican en

bacterias
levaduras

con sistema
de conducción

sin sistema de
conducción
por ejemplo
musgos

pueden ser
formadoras de
semillas
por ejemplo

plantas con flor
coníferas

no formadoras
de semillas
por ejemplo
helechos
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Respuestas del libro

Página 41

Actividades de resolución personal para indagación
de ideas previas. Se sugiere socialización y análisis. Se
espera reconocer sus ideas sobre las plantas con y sin flor.

Exploraciones: Germinación de plantas.
Conviene trabajar y analizar la pregunta de anticipación
con el grupo. Será fundamental el trabajo en la
construcción de tablas y esquemas para el registro de
las transformaciones.

Página 37

Página 42

Exploraciones: ¿Qué sucede si colocan una papa en
agua?
Los alumnos deben realizar tablas o registros con las
transformaciones que noten en los sucesivos días. Se
espera que puedan observar brotes en el tubérculo.

1. a. y b. Resolución personal a partir de observaciones
realizadas por los alumnos.

Página 38

Página 45

1. a. La flor es el órgano encargado de la reproducción.
b. Es la unión que se produce entre la estructura
masculina y la femenina. Los granos de polen
transportan la estructura masculina que, cuando llega a
otra flor, entra en el gineceo y se une al óvulo.
c. Resolución personal. Por ejemplo: rosa, rosa china,
santa Rita, jazmín y clavel.
2. a. Estructuras coloridas que forman la corola.
b. La parte femenina de la flor.

1. Fitoterapia: es una rama de la ciencia en la que se
estudian las propiedades de las plantas para su uso
como finalidad terapéutica. Patología: es la parte de la
medicina que se dedica al estudio de las enfermedades.
Infusión: introducción en agua muy caliente de
algunas partes de una planta, especialmente sus hojas
o semillas, para extraer los principios activos. Tisana:
similar a la infusión, pero en lugar de prepararse con
agua muy caliente, se prepara con agua hirviendo.
2. Las formas de uso más habituales incluyen
preparaciones caseras o farmacéuticas.
3. Resolución personal.

Página 35

Página 39
Exploraciones: Disección de flores.
Conviene trabajar y analizar la pregunta de anticipación
con el grupo. Se espera que lo vinculen al color o al aroma.
3 Producción personal.

Página 40
1. a. Resolución personal. Por ejemplo: lentejas, arvejas.
b. Resolución personal. Por ejemplo: chauchas,
tomates, zapallo.
Exploraciones: Disección de semillas.
Conviene trabajar y analizar la pregunta de anticipación
con el grupo.
4 Los cotiledones son estructuras que contienen los
nutrientes que serán usados por el embrión. Por otro
lado, el tegumento es una estructura de protección
contra la pérdida de agua y el ataque de microbios.

Página 43
1. y 2. Resolución personal.

Página 47 | Técnicas de estudio
1. a. Coníferas: árboles de gran altura, tienen troncos
leñosos y la copa generalmente tiene forma de
cono. Piñas: conos femeninos. Esporas: estructuras
reproductoras que, cuando caen en lugares propicios,
generan nuevas plantas.
b. Conjunto de ramas y hojas que forman la parte
superior de un árbol.
c. Agente: el que hace o tiene la capacidad de hacer u
obrar.

Página 48 | Mente en acción
1. Gajo
Forma artificial de reproducción asexual
mediante la cual un tallo se coloca en agua o tierra, se
espera que produzca raíces y se lo trasplanta para que se
desarrolle una nueva planta.
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Estolón
Tallo largo y rastrero que produce nuevas
plantas.
Acodo
Forma artificial de reproducción asexual
que consiste en enterrar parte de una rama, sin
separarla de la planta original, hasta que eche raíces.
Bulbo
Órgano, generalmente subterráneo, que
almacena sustancias y del cual puede desarrollarse una
nueva planta.
Tubérculo
Tallo engrosado que almacena
sustancias de reserva y del cual nacen nuevas plantas.
2. a. En los conos femenino y masculino,
respectivamente.
b. Los conos femeninos se ubican en la parte inferior de
las plantas y, al madurar, sus hojas leñosas se separan
y dejan expuestas las semillas. Además, no tienen
ovarios y por lo tanto no forman frutos. En cambio, los
conos masculinos se ubican en la parte superior de la
planta, son más pequeños y están formados por varios
estambres.
c. En que las semillas de las coníferas son aladas y no
tienen cubiertas protectoras ni alimento, además de no
formar frutos.
d. El viento.
e. Son aladas, no presentan tegumento protector ni
alimento.
f. No, porque por ejemplo las coníferas no originan
frutos.
3. 1. Los granos de polen transportados por el viento, el
agua o los insectos quedan adheridos al gineceo de las
flores. 2. Fecundación de los granos de polen con los
óvulos. 3. Transformación de los óvulos fecundados
en semillas. 4. Transformación del ovario de las flores
en fruto. 5. Dispersión de semillas. 6. Germinación de
semillas. 7. Origen de nuevas plantas.
4. a. V.
b. F, el agua es un requerimiento para la germinación.
c. F, es el conjunto de sépalos de una flor.
d. V.
e. V.
f. V.
g. V.
5. Resolución personal.
6. Producción personal.
a. Sí. b. Al ambiente en el que se encuentran.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 11
1.
Órgano

Función

Ejemplos comestibles

Raíces

Fijación al suelo y absorción
agua y minerales.

Zanahoria.

Tallo

Transporte de sustancias
dentro de la planta.

Palmito.

Hoja

Elaboración de nutrientes.

Lechuga.

Flor

Reproducción.

Brócoli.

Fruto

Dispersión de semillas.

Manzana.

2. a. Es asexual, ya que a partir de una parte del
limonero, se generará un individuo nuevo e idéntico al
primero.
b. Que permite la multiplicación de los vegetales
de un modo seguro, rápido y, además, es idéntico al
progenitor.
c. El tiempo que demoraría en producir nuevos
individuos.

Página 12
3. a. Polinización.
c. Corola. 		
e. Gineceo. 		
g. Fecundación. 		
i. Animales.
4.
Pétalo

Cáliz

b. Germinación.
d. Embrión.
f. Fruto.
h. Androceo.

Estilo

Estambre
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5. Marcar: estambres; semilla; fruto; óvulo; flor; polen.
6. Que ninguno de ellos tiene ovario.

Página 13
7. a. Los agentes polinizadores como el viento, el
agua y en algunos casos los animales, influyen en el
rendimiento de los cultivos.
b. Ambos son fuente de alimento. El néctar es un
líquido azucarado, pero el polen es además una fuente
de proteínas y constituye el principal alimento para los
estadios larvales.
c. A través del viento.
d. Son muy diversos, pueden ser vertebrados e
invertebrados, por ejemplo insectos, mariposas,
polillas, murciélagos, colibríes, etc.

3

9. Exploraciones: Las plantas y la luz.
Actividad de exploración individual o grupal.
5 Los requerimientos que necesitan las plantas para
desarrollarse son agua, luz, minerales, dióxido de
carbono, entre otros factores ambientales que pueden
influir positiva o negativamente en el proceso de
fotosíntesis.

Página 14
8.

d.

i.
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1.

Página 49

Grupo

Actividades de resolución personal para indagación de
ideas previas. Se sugiere socialización y análisis.

Página 51
1.
Características
Individuos que
participan

Reproducción asexual

Progenitor único.

Tipo de
descendencia

Idéntica al
progenitor.

Ejemplos

Gemación,
fragmentación, etc.

Tipo de fecundación

Desarrollo del embrión

Ovulíparos

Externa

Externo

Ovíparos

Interna

Externo

Ovovivíparos

Interna

Externo

Vivíparos

Interna

Interno

Reproducción sexual

Macho y hembra.
Uno o varios
individuos similares
pero no idénticos al
progenitor.
Reproducción
mediante huevos
en los peces y
fecundación interna
en insectos.

Página 55
1. a. O; 		
b. V. 		
c. O.
d. V. 		
e. O. 		
f. V.
g. O.
h. La rana es un animal ovulíparo, no hay que marcarlo.
Todos los vivíparos corresponden al grupo de
mamíferos, en cambio los ovíparos son reptiles o aves.
2. a. Hornero. b. Cocodrilo. c. Cabra.

Página 56
Página 52
1. a. A través de señales, que pueden ser auditivas,
visuales y químicas.
b. En situaciones en las que los animales se encuentran
alejados o en la oscuridad. En cambio, las señales
visuales son óptimas para comunicarse a corta
distancia y con buena visibilidad.

1. Ballena-ballenato; coneja-gazapo; guanacochulengo; liebre-lebrato; yegua-potrillo; gallina-pollito;
jabalí-jabato; ñandú-charito; osa-osezno.

Página 57
1. a. Pocas crías.

Página 59
Página 53
1. Los lobos marinos machos presentan mayor tamaño
y peso, además de una melena que recubre su cabeza
y parte de su pecho, a diferencia de las hembras que
son más estilizadas. El pavo real macho presenta un
plumaje más colorido, brillante y de mayor tamaño
que la hembra. En el caso del toro y la vaca, el primero
presenta dimensiones mayores en el tamaño de la
cabeza y la cadera, además si bien la vaca puede
presentar cuernos ocasionalmente, en los toros siempre
están presentes.

1. Esta confusión se debe a que son acuáticos, presentan
cola para nadar y también presentan branquias, al igual
que los peces.

Página 60
Exploraciones: La metamorfosis del gusano de seda.
Conviene trabajar y analizar la pregunta de anticipación
con el grupo.
4 Los gusanos de seda, como cualquier otra oruga,
pasan por cuatro fases básicas de desarrollo: huevo,
larva, crisálida o pupa e imago o adulto.
5 Resolución personal.
6 El hilo se extrae de su capullo.
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Página 61

1. Resolución personal.
2. Porque es un modo de controlar la natalidad de
estos animales y evitar así el crecimiento excesivo y
exponencial de los mismos.
3. El abandono de los animales y, en consecuencia, los
abusos sobre los mismos, constituyen un problema de
mucha gravedad.
a. Resolución individual. Se sugiere la socialización.

3. a. Ciervo macho: con astas o cuernas; gallo: con
cresta.
b. En ambos casos, los machos presentan características
más llamativas de tamaño o estructuras que los vuelven
más notables.
c. Porque de este modo llaman la atención de las
hembras de la especie.
4. Aves: ovíparos; directo. Reptiles: ovíparos; directo.
Anfibios: ovulíparos; indirecto. Peces: ovulíparos;
directo. Mamíferos: vivíparos; directo.
5. a. La larva se aprecia saliendo del huevo y la pupa
presenta aspecto similar a un capullo.
b. La transformación más grande ocurre en el estadio de
pupa, cuando se produce la transformación a adulto.
6. a. V. 		
b. F, se unen fuera del cuerpo de la hembra.
c. V. 		
d. V. 		
e. V.
f. F, se debe a la presencia de mamas.

Página 63 | Técnicas de estudio

Respuestas de la carpeta de actividades

1. El macá tobiano se encuentra en alto riesgo de
extinción. Se intenta protegerlo, a partir de controlar
el avance de especies exóticas, o sostener un proyecto
para el armado de un parque nacional que incluya las
reservas de la especie para que permanezca protegida.
2. Resolución personal. Por ejemplo: surubí atigrado;
ranita del Delta, entre otras.

Página 62

1. Señales visuales: fotografía del ave fragata.
Señales auditivas: fotografía del pájaro cantando.
Señales químicas: fotografía de los perros.
2. Esquemas gráficos: el de la planaria, en la página 50;
el huevo, en la página 54; los huevos de la mariposa
mormón, en la página 56; metamorfosis de la mariposa,
en la página 58; ciclo de la vida del sapo, en la página 59.
Los dos últimos indican un proceso.
3. En ambos esquemas, el primer paso está en el sector
superior izquierdo.

Página 15
1.
Animal
Zorro

Paloma
Araña
Lagartija
Pez
payaso

1.
Grupo

Tipo de
fecundación

Desarrollo
del embrión

Tipo de
desarrollo

Protegen y
cuidan
a las crías

Mamíferos

Interna

Vivíparo

Directo

Sí

Aves

Interna

Ovíparo

Directo

Sí

Reptiles

Interna

Ovíparo

Directo

No

Anfibios

Externa

Ovulíparo

Indirecto

No

Peces

Externa

Ovulíparo

Directo

No

Fecundación
externa

Desarrollo
externo del
embrión

Desarrollo
interno del
embrión

x

x
x

Rana

Conejo

Página 64 | Mente en acción

Fecundación
interna

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

a. Medio acuático: rana, pez payaso. Medio
aeroterrestre: zorro, paloma, araña, lagartija, conejo.
b. En el medio acuático, debido a que de otro modo los
huevos se secarían por no presentar adaptaciones al
medio aeroterrestre.
c. Se produce en el medio aeroterrestre porque
involucra el encuentro de parejas para la fecundación.
d. Presenta varias membranas y una cubierta rígida
exterior.

2. Los que se reproducen asexualmente, debido a que solo
les bastará con ellos mismos para lograr reproducirse.
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Página 16
2. Resolución personal.
3. Señales químicas
olor que despide el macho de
una especie de mariposa; aroma que emite la ballena
hembra.
Señales auditivas
golpe del pájaro carpintero en
el tronco del árbol; canto de pájaros; sonido de grillos;
sonido que emiten las langostas.
Señales visuales
exhibición de plumaje; destello
de luz de las luciérnagas.

4

5. a. Es vivíparo porque su fecundación es interna y el
crecimiento del embrión transcurre dentro del cuerpo
de la madre hasta finalizar el desarrollo. Las crías nacen
vivas.
b. A partir de la placenta.
c. Generalmente, dura nueve meses.
d. Pocos hijos por vez.
e. Cuidados intensivos, al menos hasta que comiencen a
alimentarse con alimentos distintos de la leche.

Página 18
Página 17
4. b. Cortejo, ave. 		
c. Cortejo, ave.
d. Dimorfismo sexual, mamífero.
e. Dimorfismo sexual, ave.
f. Dimorfismo sexual, arácnido.
g. Cortejo, anfibio.
h. Dimorfismo sexual, mamífero.
i. Dimorfismo sexual, mamífero.
j. Dimorfismo sexual, mamífero.
k. Cortejo, anfibio. 		
l. Cortejo, insecto.

6. a. Es una especie originaria de otro lugar que llega
a un ecosistema diferente y lo coloniza integrando el
nuevo ambiente.
b. Se incrustó en los sistemas que potabilizan el
agua, en los de refrigeración y en los sistemas contra
incendios bloqueando el paso de agua por las tuberías.
c. Consecuencias de gran gravedad, ya que contribuyen
a desequilibrar el ambiente.
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Respuestas del libro
Página 65

costillas, columna vertebral, huesos de la cadera;
músculos anchos del abdomen, músculos de las
piernas, gemelos y articulación de la rodilla.

Actividades de resolución personal para indagación de
ideas previas. Se sugiere socialización y análisis.

Página 74

Los seres vivos

5

El sostén en las plantas y los animales

1. Son las estructuras que “arman” y ofrecen soporte al
organismo. En los animales, también intervienen en el
movimiento.
2. Pino: leñoso. Clavel: tierno. Petunia: tierno. Cactus:
carnoso. Frutilla: rastrero. Eucalipto: leñoso.

1. a. Movimientos de flexión, extensión, rotación y
laterales.
b. Conviene mantener una postura correcta y no llevar
grandes pesos porque pueden provocar contracturas en
los músculos.
c. Los alimentos ricos en calcio y fósforo y también,
carne y huevos porque aportan proteínas.

Página 68

Página 75

1. a. Puede ser rígido o articulado, sirve para brindarle
protección.
b. La muda es el proceso a través del cual, cada cierto
tiempo, el animal elabora un exoesqueleto más grande
y se desprende del que le queda chico.
c. Como desventaja, el tiempo que tarda en endurecerse
el nuevo exoesqueleto, y es ventajosa la protección que
ofrece al organismo en las distintas etapas de su vida.
2. Resolución personal. Por ejemplo: cucaracha.

1. Presentaba similitudes con el cocodrilo marino.
2. Endoesqueleto.
3. Nadador.
4. Presentaba cuerpo alargado y fusiforme,
favoreciendo sus habilidades natatorias.

Página 66

Página 70

Página 76
1. Resolución personal.
2. Porque de este modo se reduciría el riesgo de contraer
osteoporosis.
3. Producción grupal. Se sugiere socialización.

1. a. y b. Resolución personal.

Página 77 | Técnicas de estudio
Página 71
1. a. F, por ejemplo el murciélago es un mamífero
volador.
b. V.
c. F, es una cámara de aire que el pez infla o desinfla
según necesite flotar a mayor o menor profundidad.
d. V.
e. F, algunos pueden correr a gran velocidad.

Página 72
1. Resolución personal.

Página 73
1. a. Húmero, huesos del antebrazo y huesos de la
mano; músculos largos del brazo, bíceps, músculos de
la mano; articulación de la muñeca.
b. Fémur, huesos de la pierna, huesos del pie, esternón,

1. Resolución personal. Se sugiere socialización.

Página 78 | Mente en acción
1. a. Armazón; soporte.
b. Sostén; movimiento; protección; resistencia.
c. Exoesqueleto; endoesqueleto.
d. Invertebrados; vertebrados.
e. Músculos; esqueleto; articulaciones.
f. Natación; vuelo; reptación; carrera.
g. Anchos; largos; cortos.
h. Articulación.
i. Vasculares.
2. a. Tallos tiernos, carnosos, troncos leñosos, tallos
rastreros o tallos trepadores.
b. El xilema es el sistema de conducción por el que se
transportan el agua y los minerales desde la raíz hacia
toda la planta. El floema es el sistema a través del cual se
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reparte la savia elaborada por todo el vegetal.
c. Las plantas flotantes presentan en sus tallos y hojas
espacios ocupados por aire, que facilitan la flotación. En
el caso de las sumergidas, el agua es el principal sostén y
no presentan raíces desarrolladas.
3.
Plantas

Acuáticas

Aeroterrestres

Raíz

Tallo

Hoja

Poco
profunda.

Débil,
pequeño o con
espacios de
aire.

Pequeñas o
con espacios
de aire.

Profunda.

Con vasos de
conducción.

Diversas
formas y
presentan
nervaduras.

4. Fémur
Hueso largo
Vértebras
Hueso corto
Cráneo
Hueso ancho o plano
5. a. F, a través del xilema se transportan el agua y los
minerales.
b. V.
c. F, presentan raíces profundas y muy ramificadas para
la búsqueda del agua.

4. a. El exoesqueleto otorga protección a quienes
lo poseen, pero representa una dificultad para el
crecimiento del animal. El endoesqueleto favorece el
movimiento y la protección de órganos internos.
b. El endoesqueleto, porque su crecimiento y del cuerpo
suceden simultáneamente.
c. No, ya que tendría que soportar un peso
excesivamente grande sobre su cuerpo.
5.
Articulación móvil

Articulación
semimóvil

Articulación inmóvil

Rodilla

Vértebras

Cráneo

Codo
Hombro
Cadera

Página 21

Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

6. a. Con azul: 2, 7 y 8. Con rojo: 1, 3, 4, 5, 6.
b. El exoesqueleto presenta función de protección y el
endoesqueleto, de sostén y movimiento.
c. 1. Carrera. 2. Por contracción del pie muscular. 3.
Carrera. 4. Natación. 5. Vuelo/carrera. 6. Reptación. 7.
Carrera. 8. Vuelo.
d. En general, los invertebrados poseen exoesqueleto y
los vertebrados, endoesqueleto.

Respuestas de la carpeta de actividades

Página 22

Páginas 79 y 80 | ExpoCiencia

7. En orden: salto, carrera, vuelo, natación.

Página 19
1. a. Leñoso
tercera imagen (ombú).
Trepador
cuarta imagen (pasiflora).
Carnoso
primera imagen (cactus).
Con aire
segunda imagen (camalotes).
2. Experimentos: Tallos de colores.
6 a. Porque presentan un sistema de conducción que
transportó el agua con colorante.
b. Las nervaduras, los bordes de las hojas, etc.

Página 20
3. a. Las colonias de corales marinos son colonias
compuestas por un esqueleto mineral. La superficie
posee poros en los que se alojaban los animales.
b. Forman colonias o arrecifes de coral.

Páginas 23 y 24 | Trabajo práctico
1. a. Estar constituidos por células.
b. Estructural.
c. La irritabilidad.
d. Todas son correctas.
2. a. F, la metamorfosis son las transformaciones
corporales de la larva hasta convertirse en adulto.
b. V.
c. V.
d. F, las coníferas y los helechos son plantas con sistema
de conducción y no desarrollan flor ni fruto.
e. V.
f. F, muchas de ellas son beneficiosas.
g. V.
h. V.
i. F, no presentan sistema de conducción.
j. F, presentan tegumento sin escamas.

Ciencias Naturales 4

20

Los seres vivos

5

El sostén en las plantas y los animales

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

5

Los seres vivos

El sostén en las plantas y los animales
k. F, el sombrero del hongo y el pie son las partes
reproductivas.
3. a. Raíz, sostén y absorción. Tallo: transporte de
sustancias. Hojas: elaboración de nutrientes.
b. Los pétalos.
c. En fruto y los óvulos, en semillas.
d. Animales, viento y agua.
e. Es el desarrollo de una nueva planta a partir de
una semilla. Las condiciones necesarias son que la
temperatura y humedad sean favorables.
f. La reproducción sexual garantiza la diversidad de
información genética y requiere dos individuos de
distinto sexo; la asexual es más rápida y solo requiere
un progenitor.
g. Los aeroterrestres, fecundación interna y los
acuáticos, externa.
h. No presentaría sostén, porque su principal sostén es
el agua.
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Respuestas del libro

Página 87

Página 81

Exploraciones: ¿Con qué metales se fabrican las
monedas argentinas?
4

Actividades de resolución personal para indagación de
ideas previas de los alumnos. Se sugiere socialización y
análisis.

Página 82
1. a. El petróleo.
b. Resolución personal, por ejemplo: bolsas de
supermercado.
2. y 3. Resolución personal.

Monedas

1. Resolución personal, por ejemplo: naturales: lana;
seda; grafito. Artificiales: azulejos; ollas; cables
plásticos.

Página 84
Experimentos: Metales en contacto.
Actividad de experimentación individual o grupal. Se
sugiere socialización.

Características
Color

Tamaño

5 centavos

Dorado

17,2 mm

10 centavos

Dorado

18,2 mm

25 centavos

Dorado/
plateado

24,2 mm

1 peso

Dorado y
pateado

23 mm

2 pesos

Dorado y
plateado

24,5 mm

Página 83

Los materiales

6

Familias de materiales

Aleación

Cobre y
níquel
Cobre y
aluminio
Cobre y
aluminio
Cobre,
níquel y
aluminio
Cobre,
níquel y
aluminio

5 El color dorado se lo aporta la aleación de cobre,
aluminio y níquel.
6 Por las distintas proporciones que se usan al
mezclarlos.
7 Resolución personal.
8 Sí.
9 Debido a la dureza y resistencia que presentan.

Página 85
Experimentos: Corrosión de metales.
5 a. Desgaste, debilitación y fragilidad.
b. Resolución personal a partir de la experimentación.
c. Evitando el contacto con el aire y con el agua, es decir,
cubriendo el metal con un material especial o con otro
metal antioxidante.

Página 86
1. a.
Nombre de la
aleación

Alpaca
Zamak
Constantán

Composición

Usos

Cinc, cobre y
níquel.
Cinc, aluminio,
magnesio y
cobre.
Cobre y níquel.

Vajilla, monedas,
instrumentos quirúrgicos.
Herrajes, piezas
automotores.
Monedas.

Página 88
1. El orden correcto sería: 1. Imagen de transporte con el
camión; 2. Imagen de moldeado en el taller artesanal; 3.
Imagen de horneado; 4. Imagen del hombre pintando.

Página 89
1. a. Se consideran cerámicos materiales duros y a su
vez frágiles y quebradizos, son resistentes y aislantes de
la electricidad, por ejemplo la porcelana.
b. Se la somete a un proceso de cocción en un horno a
altas temperaturas.
2. a. Buenos. b. No es.
c. Tenaces.
d. Conductores.

Página 90
1. Diferencias: la tapa de la botella, las cucharas de la
ensalada, el cuchillo de plástico, el mantel individual y
la bolsa del pan, que además se encuentra ausente en
la primera imagen. Sí, el plástico (en la imagen 1 no hay
ningún objeto de plástico).

Ciencias Naturales 4

22

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Página 91
Exploraciones: Un acuaterrario casero.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización.

Página 93
1. a. Son económicas, requieren poco mantenimiento
y usan energías renovables para su funcionamiento.
Presentan una planta con orientación norte para la
mayor captación y colección de la radiación, doble
acceso, galerías e incorporan un invernáculo para la
producción de alimentos.
b. Porque presentan ventajas tales como el
aprovechamiento y la optimización de los recursos
naturales, la utilización de energías limpias y
renovables y el respeto y mejora del hábitat humano.

Página 95 | Técnicas de estudio
1. a. Ferrosas, no ferrosas.
b. Si contienen un alto porcentaje de hierro en su
composición.
c.
Ferrosas

b. Plásticos, debido a su dureza y a que son fáciles de
limpiar y no conducen la electricidad ni el calor.
c. Madera, debido a que son aislantes del calor y la
electricidad.
3. a. Se llama telgopor.
b. Pertenece a los plásticos.
c. Se lo utiliza debido a su gran capacidad aislante,
al no conducir el calor, lo conserva en su interior
manteniendo los líquidos a la temperatura en que se
encuentran.
4. a. F, presentan distintas propiedades.
b. V. 		
c. V.
d. F, son materiales artificiales.
e. V.
f. F, la mayoría son reciclables pero no biodegradables.
g. V.
h. F, los materiales naturales pueden ser de origen
animal, vegetal o mineral.
i. F, soportan altas temperaturas.
5. Resolución personal. Por ejemplo: madera y vidrio.
6. Completar con: arcilla; aislantes; electricidad; duros;
frágiles; quebradizos.

Respuestas de la carpeta de actividades

Tipos de aleaciones
No ferrosas

Página 25
1.

2. a. Clases de plásticos.
b.
Termoplásticos
Clases de plásticos

Termoestables
Plásticos de elevada
elasticidad

Página 96 | Mente en acción
1. a. Fuentes de cerámica y guitarras de madera. Se usa
arcilla para los cerámicos y madera, para las guitarras.
b. A partir de un tiempo de cocción a altas temperaturas
de la arcilla. La madera se obtiene de los árboles. No
pueden obtenerse plásticos de la naturaleza porque es
un material artificial.
2. a. Metales, debido a que son buenos conductores del
calor.

Materiales naturales

Materiales artificiales

Arena, lana, carbón, agua,
petróleo, aire, algodón,
cuero, oro, madera.

Nafta, vidrio, bronce, acero,
plástico, gas, aluminio,
cerámica, acrílico.

2.
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a. Producción personal.

Página 26
3.
Metales
Conductores
del calor

Frágiles y
quebradizos

Sí

Duros

Son atraídos
por un imán

Sí

Algunos

No

Tienen
elasticidad

No

Maleables
y dúctiles

Flexibles

Conductores
de la electricidad

No

Sí

Sí

4. a. No, porque hay metales, como el aluminio, que no se corroen.
b. Se forma una capa de óxido muy dura que no se cae y evita la corrosión.
5.
Aleación

Propiedades o
características

Componentes

Usos principales

Bronce

Cobre-estaño.

No se oxida.

Medallas, esculturas, cerraduras y
candados.

Acero

Hierro-cromo-níquel y
carbono.

Duro y no se oxida.

Puentes y utensilios de cocina.

Latón

Cobre-cinc.

Fácil de moldear.

Monedas, joyería y soldadura.

Alpaca

Cobre y níquel.

No se corroe.

Bombillas, joyería, monedas.

Página 27
6. Exploraciones: La fragilidad de los materiales.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere socialización.
7.
Cerámicos
Conductores del
calor

No

Frágiles y
quebradizos

Sí

Duros

Sí

Son atraídos
por un imán

No

Tienen
elasticidad

No

Resistentes a las
altas temperaturas

Sí

Flexibles

No

Conductores
de la electricidad

No

Página 28
8. Exploraciones: Propiedades de los plásticos.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere socialización.
9.
Plásticos
Conductores
del calor

No

Frágiles y
quebradizos

No

Duros

Algunos

Son atraídos
por un imán

No

Tienen
elasticidad

Algunos

Maleables
y dúctiles

Algunos

Flexibles

Algunos

Conductores
de la electricidad

No
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Respuestas del libro
Página 97
Actividades de resolución personal para indagación de
ideas previas de los alumnos. Se sugiere socialización y
análisis.

Página 98
Exploraciones: ¿Atrae o no atrae?
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
la socialización con el grupo.

Página 105
1. a. En el interior hay un cabezal que lee y graba datos,
es decir, convierte las señales eléctricas en códigos
magnéticos que se graban en la superficie del disco.
b. Alcanzan altas velocidades en forma muy silenciosa.
c. Es un estudio médico que se realiza para obtener
imágenes de los órganos internos de las personas por
medio de la aplicación combinada de un fuerte campo
magnético.

Página 106

Actividad de exploración individual o grupal.

Exploraciones: Una plastilina magnética.
Actividad de exploración, registro y descripción
individual o grupal. Se sugiere socialización.

Página 100

Página 107

Exploraciones: Visualizar el campo magnético.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
la socialización con el grupo.

1. a. Se genera a mucha profundidad en el interior de
nuestro planeta.
b. Porque actúa como un escudo que refleja los vientos
solares y los desvía alrededor de la Tierra, generando
una “burbuja” segura en la que es posible la existencia
de la vida.
c. Para medir y registrar los cambios del campo en
varios continentes e islas.
d. Es proporcionar más información del campo
magnético de la Tierra mediante tres satélites idénticos
que circularán órbitas separadas.

Página 99

Página 101
Exploraciones: Otro modo de visualizar el campo
magnético.
Actividad de exploración, observación y registro
individual o grupal. Se sugiere socializar y reflexionar
sobre lo trabajado.

Página 102
Exploraciones: Una brújula casera.
Actividad de elaboración personal. Se sugiere la
socialización de los resultados obtenidos.

Página 108
1. y 2. Actividad de lectura y reflexión grupal.

Página 109 | Técnicas de estudio
Página 104
1. a. V. 		
b. V.
c. F, presentan un electroimán en su interior.
2. a. Resolución personal.
b. Porque detectan de ese modo la presencia de metales
y dispositivos electrónicos.
c. Son líquidos que contienen pequeñas partículas
microscópicas de hierro y pueden ser atraídos por un
campo magnético. Se los aplica en los amortiguadores
de automóviles de última generación.

1. a. y b. Resolución personal.
c. Materiales no magnetizables (5). Definición de imán
(1). Clases de imanes según su origen (3). Materiales
magnetizables (4). Definición de magnetismo (2).

Página 110 | Mente en acción
1.
Materiales magnetizables

Materiales no magnetizables

Cuchillo

Vaso de vidrio

Tenedor

Vaso de plástico

Cuchara

Sartén de teflón
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2. a. F, los metales son atraídos por los imanes.
b. V.
c. F, son materiales no magnetizables.
d. F, la atracción que producen es temporaria.
e. F, no pueden separarse.
f. F, son temporarios. 		
g. V.
h. F, están constituidos también por imanes naturales.
3. a. Está magnetizada.
b. La aguja señala hacia el Norte magnético, que es
diferente del norte geográfico.
c. Es la propiedad que presentan los imanes, de acuerdo
con su origen natural o artificial.
d. Es un dispositivo que adquiere propiedades
magnéticas mediante la corriente eléctrica.
e. Tomando un trozo largo de cable, quitando la
cubierta plástica de las puntas y arrollándolo alrededor
de un clavo de acero de gran tamaño.
4.
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Respuestas de la carpeta de actividades
Página 29
1.

a.
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2. Exploraciones: ¿Cuántos clips se “pegan” a un imán?
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización de los resultados.

Página 30
3. a. Rojo.
b. Azul, ya que los polos diferentes siempre se atraen.
4. a. Cada trozo del imán tendrá ambos polos
magnéticos.
b.

N S

N S

c.

N

S

N

S

5.
Si se enfrentan los polos

Esos polos se

sur-sur

atraen - repelen

sur-norte

atraen - repelen

norte-sur

atraen - repelen

norte-norte

atraen - repelen

6. a. Arcos de seguridad de los aeropuertos; detector de
metales.
b. Auriculares. 		
c. Guitarras eléctricas.

Página 31
5. Exploraciones: Un imán casero.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización de los resultados obtenidos.

Página 32
6. Exploraciones: Un electroimán sencillo.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización de los resultados obtenidos.
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Página 119
Página 111
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Exploraciones: ¿Cómo construir un termómetro?
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización.

Página 120
Página 113
1. a. Cinética; potencial; cinética.

1. Resolución personal. Algunos ejemplos podrían
ser: encender la computadora, encender el teléfono
inalámbrico; cargar el teléfono celular.

Página 114
1. Conductores térmicos: el metal de los cubiertos.
Aislantes térmicos: el resto de los objetos.

Página 115
Experimentos: ¿Qué bolita de plastilina caerá primero?
4 a. Primero cae la bolita de la cuchara de metal más
corta.
b. La relación es que en la de longitud más larga, deberá
recorrer una extensión mayor.
10 Resolución personal.

Página 121
1. Corriente eléctrica es la circulación de cargas
eléctricas a lo largo de un alambre. Circuito eléctrico es
el recorrido sin interrupciones que realizan las cargas.
2. No tocar los aparatos eléctricos con las manos
húmedas o mojadas. Al cambiar una lamparita o
revisar un artefacto eléctrico, debe ser desconectado
previamente. Leer los manuales de instrucciones de los
artefactos eléctricos para su instalación y uso.

Página 122
Página 116
1. a. Porque los materiales pueden dilatarse y romperse
si no cuentan con el espacio suficiente. Sí, también en el
suelo es necesario.
b. La expansión térmica se produce cuando el aumento
de la temperatura de un material provoca que aumente
su tamaño. Por el contrario, cuando un material se enfría
o disminuye su temperatura, generalmente se produce
una contracción térmica, es decir, disminuye su tamaño.

Página 117
Experimentos: Dilatación de metales.
Actividad experimental individual o grupal. Se sugiere
socialización.

1. a. ¿Qué son las centrales eléctricas?
b. ¿Qué son los paneles solares?
c. ¿Qué son las centrales hidroeléctricas?

Página 123
1. 273 K.
2. 100 ºC y 373 K.

Página 124
Actividad de reflexión individual. En este tipo de
actividad, será muy enriquecedora la socialización de
las diferentes respuestas.

Página 125 | Técnicas de estudio
1. y 2. Resolución personal.

Página 118
Exploraciones: Sensibilidad corporal a la temperatura.
Conviene trabajar y analizar la pregunta de anticipación
con el grupo.
2 a. No.
b. Que existen regiones de mayor sensibilidad que otras.
c. Resolución personal.

Página 126 | Mente en acción
1. En orden: energía química se transforma en energía
cinética. Energía química se transforma en energía
potencial y cinética.
2. a. Porque están compuestas por madera, que es un
aislante térmico.
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b. Porque ambos son materiales aislantes térmicos que
evitan que nos quememos.
c. Porque el telgopor es un aislante térmico que ayuda a
conservar la temperatura.
d. Debido a la dilatación de los materiales.
3. Por el fenómeno de expansión térmica que ocurre
cuando el aumento de la temperatura de un material
provoca que aumente su tamaño.
4. Actividad de investigación y resolución personal.
5. a. Está compuesto por una fuente de energía
eléctrica, cables por los que circulan las cargas, uno
o más dispositivos o artefactos que transforman la
energía (por ejemplo, una lámpara) y un interruptor que
permite o impide la circulación de la corriente eléctrica.
b. Resolución individual gráfica.
c. Debe existir una diferencia de energía entre los
extremos del alambre.
6. Resolución personal. Por ejemplo: energía eólica;
viento; aprovechamiento de un recurso natural para la
provisión de energía; altos costos de instalación.

Página 34
4. a. Porque primero se transmite el calor de las manos a
la madera y luego a las patas.
b. Sí, porque funcionan como aislantes térmicos
evitando la pérdida de energía.
c. Porque deberíamos referirnos a ellas como buenos
conductores del calor o aislantes térmicos.
5. a. Para que existiese equilibrio térmico, no debería
utilizarse la doble ventana con espacio porque funciona
como aislante y evita el intercambio. En el caso del
termo, debería estar compuesto por materiales
conductores y no debería existir el espacio vacío que
evita el intercambio.
b. Vidrio y espacio vacío.

Página 35
6. Exploraciones: Monedas saltarinas.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización de los resultados obtenidos.

Página 36
Páginas 127 y 128 | ExpoCiencia
Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 33
1. Energía química
Energía que los seres vivos
obtienen de los alimentos.
Energía cinética
Energía que tienen los cuerpos
que se mueven.
Energía potencial
Energía almacenada.
Energía térmica
Energía relacionada con la
temperatura de los cuerpos.
2. La energía nunca se pierde o se agota, sino que pasa
de una forma a otra. Por ejemplo, la energía química
del combustible en un auto se transforma en cinética
cuando este se mueve.
3. a. Materiales que conducen el calor. Ejemplo: metal.
b. Materiales que no son buenos conductores del calor.
Ejemplo: telgopor, madera.
c. Se produce cuando ambos cuerpos en contacto
alcanzan la misma temperatura por traspaso del calor.

7. a. El clip y el clavo de metal, ya que pueden conducir
la electricidad entre los cables del circuito.
b. Ambos son de metal.
8.
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a. Eólica: transforman la energía cinética que proviene
del viento en energía eléctrica. Nuclear: la energía
proviene de reacciones atómicas controladas. Térmica:
produce electricidad a partir de la combustión del gas,
carbón o petróleo.
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Páginas 37 y 38 | Trabajo práctico
1. a. V.
b. F, el oro, el aluminio, la plata y el cobre no son
atraídos por los imanes.
c. F, es artificial.
d. F, también tienen origen artificial.
e. V. 			
f. F, no pueden separarse.
g. F, no coinciden.
h. F, son buenos conductores.
i. V. 			
j. V.
k. V. 			
l. F, es de cobre y cinc.
m. V. 			
n. F, no se corroen.
ñ. V. 			
o. V.
p. F, son malos conductores del calor.
q. F, la mayoría de los plásticos se pueden reciclar.
r. V.
2. d., ya que al calentar el aro, lograría la dilatación del
material y por lo tanto que su tamaño aumente.
3. En el circuito con la barra de cobre, porque su
interruptor es una barra de metal y conduce la corriente
eléctrica.
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Respuestas del libro
Página 129
Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 135
1. a. V. 			
b. V.
c. F, está orientada hacia arriba y actúa en contra del
peso del cuerpo.
d. V.

Página 136
Página 130
1. a. Resolución personal. Un ejemplo podría ser: la
fuerza que ejercen los músculos para que podamos
caminar: la fuerza del motor de los autos que se
desplazan en la calle (el motor ejerce una fuerza que se
transmite a las ruedas).
b. Socialización grupal.

1. a. Es todo dispositivo mecánico destinado a la
aplicación y la transmisión de fuerzas.
b. Resolución personal. Por ejemplo: una pinza.
c. La fuerza resistente es aquella que corresponde a la
carga que debe equilibrarse o superarse. En cambio,
la fuerza potente es aquella que suele ser ejercida por
quien opera la máquina.

Página 131

Página 137

1. b. El auto se desplaza a gran velocidad, interactuando
y ejerciendo una fuerza sobre el suelo que le devuelve la
acción. Además se produce la misma interacción con el aire.
c. El niño golpea la pelota que está en el aire con su
cabeza, la interacción entre ambas hace que la cabeza
detenga su movimiento y la pelota cambie de dirección.
d. El hombre interactúa con las pesas, ejerciendo una
fuerza sobre ellas para levantarlas, mientras que estas
interactúan con él, equilibrándolo. Asimismo, este
hombre apoya su rodilla y su pierna sobre el suelo,
ejerciendo una fuerza sobre él mismo, que será devuelta
y evitará que caiga.

1. a. En los tres casos, la fuerza potente se aplica cuando
la chica toma la soga, mientras que la fuerza resistente
se aplica en el balde.
b. Polea fija. 		
c. Polea móvil.
d. Combinación de poleas fija y móvil.
e. Resolución personal.

Página 132

Página 139

1. a. Las fuerzas pueden producir dos tipos de efectos:
deformación o un cambio de estado en su movimiento.
b. Se producen ambos tipos de efecto, ya que la pelota se
deforma y también cambia de dirección al ser golpeada.

Exploraciones: Anillados científicos.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización.

1. Resolución personal.
2. Es una máquina utilizada para la elevación de
distintos elementos, por ejemplo, agua, material,
harina, etc. Consiste en un tornillo dentro de un tubo
y el movimiento es posible gracias a la acción de un
molino o por trabajo manual.
3. Resolución personal. Por ejemplo: conocer las
propiedades y el funcionamiento de las máquinas le
permitirá desarrollar distintos usos con menor trabajo.

Página 134

Página 140

Exploraciones: Una plomada en el agua.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización.

1. Actividad de resolución personal. Por ejemplo,
cuando me siento ante la computadora, estiro mis
piernas y me recuesto sobre la silla.

Página 133

Página 138
Exploraciones: La construcción de balanzas.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
trabajar las anticipaciones a lo largo de la exploración y
su posterior socialización.
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El mundo físico

9

La acción de las fuerzas
a. Resolución personal, depende de la lista anterior.
2. Hacer ejercicio físico, mantener una alimentación
equilibrada y saludable, descansar adecuadamente.
3. Producción individual o grupal. Se sugiere
socialización.

Página 141 | Técnicas de estudio
1. Producción individual o grupal. Se sugiere compartir
las producciones con toda la comunidad escolar.

Articulación de la cabeza con el cuello.

Articulación del tobillo.

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 142 | Mente en acción
1. a. F, para anularse, deben presentar la misma
intensidad.
b. F, por el contrario, sirven para aumentar la fuerza.
c. F, además de la deformación, también producen
cambios en el estado de movimiento.
d. V.
2. 1. Tenaza: el punto de apoyo se ubica entre la potencia
y la resistencia.
2. Gato mecánico: la potencia se ubica entre el punto de
apoyo y la resistencia.
3. Abrelatas: la resistencia se ubica entre la potencia y el
punto de apoyo.
3. a. Producción personal.
b. Las fuerzas que deben señalarse son: la que se aplica
sobre la pelota a través de la patada; la que se aplica sobre
la pelota al rebotar en el poste; la que se aplica sobre la
pelota al cabecearla y, la que aplica el viento al soplar.
También actúa la fuerza de la gravedad al hacer que esta
caiga.
4. a. En la articulación del codo: el codo; en la
articulación de la cabeza y el cuello: las vértebras
sobre las que se reclina la cabeza; en la articulación del
tobillo: los huesos sobre los que se apoya el pie.
b.
Fuerza potente

Página 39
1. a. En el caso 1.
b. Se suman en el caso 1, por producirse en el mismo
sentido y se restan en el 2, por ser en sentido opuesto.
c. En el caso 2.
d. El sentido es de izquierda a derecha.
e. Ambos tendrían que empujar el sillón en sentidos
opuestos pero con la misma intensidad.

Página 40
2. a. Resolución personal.
b. Son efectos de deformación y cambio de movimiento.
3. a. Resolución personal. Por ejemplo: en 1, la fuerza de
rozamiento que actúa sobre el avión de papel. En 2, la
fuerza que ejerce el hombre sobre el sillón y este último
sobre el hombre. En 3, la fuerza que el hombre ejerce
sobre el suelo. En 4, la fuerza elástica que permite el
estiramiento de la bandita.
b. En 4. 		
c. En 1, 2 y 3. 		
d. En 4.

Página 41
4. a. Resolución personal. Por ejemplo: en 1, el punto de
apoyo es el medio en que se apoya la tabla del subibaja,
mientras que la fuerza resistente está en uno de los
extremos y la potente, en el otro.
b. Las palancas siempre facilitan el movimiento de
cargas.
5. La bicicleta, el martillo y la carretilla, ya que en el ámbito
científico, una máquina es todo dispositivo mecánico
destinado a la aplicación y a la transmisión de fuerzas.

Fuerza resistente

Articulación del codo.

Página 42
1. a. y b. Producción personal gráfica.
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Respuestas del libro

Página 147

Página 143

Exploraciones: Un péndulo travieso.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis de los resultados obtenidos.

Actividades de resolución personal para indagación
de las ideas previas de los alumnos. Se sugiere
socialización y análisis.

Página 144
Exploraciones: Un bote con control a distancia.
Conviene trabajar con la pregunta de anticipación
propuesta. Producción personal de los alumnos. Una
aproximación sería: no, porque el acero es un material
magnetizable y sería atraído por el imán.
5 a. El movimiento del bote se debe a que la chinche
está hecha de un material magnetizable, por lo tanto es
atraída por el imán; y al estar clavada en el telgopor, este
también se mueve.
b. Si la chinche fuese de aluminio o de bronce no
ocurriría lo mismo, porque ambos son materiales no
magnetizables. El bote no se movería.
c. Resolución personal.

Página 148
Exploraciones: Cómo detectar las fuerzas eléctricas.
4 Al acercar la regla a la esfera de telgopor, se observa
que esta se acerca a la regla, es decir, interactúan entre sí.
5 Mientras la regla y la esfera están en contacto no
intervienen fuerzas, pero al separarse, la esfera de
telgopor tiende a aproximarse a la regla. Por lo tanto, las
fuerzas de interacción actúan a distancia.

Página 149
Exploraciones: Globos electrizados.
Actividad de exploración individual o grupal. Se sugiere
socialización y análisis de los resultados obtenidos,
vinculado a la electricidad estática y a los conceptos de
atracción y repulsión.

Página 150
Página 145
1. a. El mago apoyaba la cuchara en el tablero. La
hacía girar. Interpretaba el símbolo donde se detenía
la cuchara, es decir, donde apuntaba el mango de la
cuchara. Le informaba a la familia el lugar donde debían
enterrar a la persona fallecida.
b. Porque actuaba como una brújula; siempre apuntaba
hacia el Norte.
c. El mago tuvo entre sus manos una brújula.

1. a. En la historieta está descendiendo un sillón
desde determinada altura. El hombre parado debajo
se imagina que el sillón va a caer sobre su cuerpo y
pretende detener la caída con un paraguas.
b. Porque puede reconocer el peso, tamaño y material
del sillón y cómo esto lo afectaría si cae sobre su cuerpo.
c. No, no se asustaría porque los efectos no serían los
mismos.

Página 151
Página 146
1. No es correcto el resultado D, ya que al encontrarse
un polo sur y un polo norte magnéticos, se producirá
atracción.
2. Para que exista repulsión, deberían enfrentarse dos
polos magnéticos iguales; en cambio para que exista
atracción, los polos magnéticos a enfrentarse deben
ser opuestos; para que exista atracción en el resultado
que previamente fue sin efecto, debe intercambiarse el
material interactuante con el imán. Los esquemas son
de resolución personal.

1. a. Debido al peso o fuerza de la gravedad que actúa
sobre las mismas.
b. Porque el peso de la arena produce una deformidad
en el globo que es flexible.
c. Debido al peso del pez que el hombre logró capturar.

Página 152
Exploraciones: Carrera de borradores.
2 a. Se deslizó más lejos sobre la cara de madera.
3 a. Al aplicar cera en la madera del borrador, este se
desliza más lejos.
b. Cuando se aplica cera en la madera del borrador
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disminuye la fuerza de rozamiento con el piso, eso
contribuye a que el borrador se deslice más lejos.

4. Producción personal o grupal. Se sugiere
socialización.

Página 153

Página 157 | Técnicas de estudio

1. Resolución personal. Por ejemplo: al andar en
bicicleta y presionar los frenos, o al empujar el carro del
supermercado y detenerse.
2. Porque en el espacio interplanetario no hay aire ni
otros factores que causen rozamiento.

1. y 2. Resolución personal.

Página 158 | Mente en acción
1.
a.

I

Página 154
Exploraciones: Paracaidistas por un rato.
3 a. Sí, se despliega.
b. Disminuye la rapidez de la caída porque la forma del
plástico aumenta la fuerza de rozamiento.
c. Sí, actúa simulando un paracaídas.
5 a. No se despliega.
b. En este caso la fuerza de rozamiento es muchísimo
menor, casi imperceptible.
c. La rapidez de la caída es muy alta. Al disminuir
la superficie de rozamiento atando el plástico y
modificando su forma, la caída se produce velozmente
porque a diferencia del primer caso, el rozamiento no
existe.

Página 155
1. Actividad de exploración personal.
2. Que él no hubiese podido construir sus teorías
y conocimiento si no lo hubiesen precedido otras
personas que trabajaron y estudiaron el tema.
3. Dejó caer un martillo y una pluma, comprobando que
ambos caían al mismo tiempo.

Página 156
1. Debido a que las fuentes de energía son no
renovables, y de no realizar un uso sustentable de los
mismos, se agotarán.
2. Ya que estos generadores funcionarán sin ningún
combustible, aprovechando diferencias realmente
ínfimas en la fuerza de gravedad de la Tierra.
3. Será muy eficaz, ya que cada dispositivo cuenta con
una turbina que transforma el aire en movimiento en
energía eléctrica suficiente para proveer a cuatro casas.
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2. a. V.
b. F, en la Luna la fuerza de gravedad es seis veces
menor que en la Tierra.
c. F, las fuerzas eléctricas también son de repulsión.
d. V.
3. a. Porque la forma alargada del casco ayuda a reducir
el rozamiento del ciclista con el aire.
b. Sí, porque si la fuerza de la gravedad disminuyera,
también sería menor su efecto de atraernos hacia el
centro de la Tierra; en consecuencia, podríamos saltar
más alto.
4. Resolución personal. Por ejemplo, para los
deslizamientos usar superficies lisas, adoptar posturas
que favorezcan la disminución del rozamiento con el
aire, etc.
5. No podríamos levantarnos del suelo porque
permaneceríamos deslizándonos continuamente por
toda la superficie.
6. No, ya que además de las ventajas que representan,
aumentan los riesgos de accidentes, ya que la alta
velocidad y el menor rozamiento con el aire dificultan
el frenado.
7. Fuerza magnética; gravedad; fuerzas por contacto;
contacto; fuerzas de rozamiento.
8. Tachar: a. repulsión; b. atraen. c. magnética.
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Páginas 159 y 160 | ExpoCiencia
Actividades de exploración y producción personal o
grupal.

e. C.
7. Resolución personal.

Página 46

Respuestas de la carpeta de actividades
Página 43
1. a. ¿Qué es una interacción?
b. ¿Qué son las fuerzas por contacto?
c. ¿Qué son las fuerzas a distancia?
2. Exploraciones: ¿Cómo doblar un sorbete sin tocarlo?
2 Sí, se curva el sorbete al acercar el imán. La fuerza
magnética permite curvar el sorbete.

Página 44
3. a. y b. El efecto se debe a que al limpiarlo, se produce
una acumulación de uno de los dos tipos de carga, así
se atraen las cargas opuestas de otros objetos, como
el polvo en este caso. Este fenómeno está relacionado
con la electricidad, recibe el nombre de electricidad
estática.
4. a. Las cargas eléctricas de las nubes se separan
y redistribuyen quedando en la parte inferior las
negativas y en la superior, las positivas.
b. Positiva, de este modo es posible la atracción.

Página 45
5. a. Se colocan cintas antideslizantes para ofrecer
mayor seguridad a la hora de transitar por superficies
lisas como mosaicos, cerámicos, vinílicos, madera
y metal. Características: son resistentes, durables,
autoadhesivas a cualquier tipo de superficie,
texturadas.
b. Se colocan cadenas alrededor de los neumáticos
porque estas constituyen un sistema antideslizante,
evitando que las ruedas del vehículo patinen en
presencia de nieve o hielo en la ruta o calle.
6. a. C.
b. I, las cargas electrostáticas no circulan por los
objetos, permanecen quietas o estáticas.
c. I, la fuerza de gravedad actúa a distancia.
d. I, la fuerza de rozamiento evita que los autos o
bicicletas patinen o se deslicen los objetos ante el
menor contacto.

8. a. Son fuerzas eléctricas que permanecen quietas, sin
circular.
b. Es la fuerza de la gravedad.
c. Acción de un cuerpo sobre otro.
d. Fuerza que se debe a las propiedades de un imán.
e. Deformación que se produce en un material que
puede estirarse.
f. Fuerzas que generan efectos de rechazo.
g. Nombre que también recibe la fuerza peso.
h. Fuerza que actúa cuando existe una acción de un
cuerpo sobre otro y de este último sobre el primero.
i. Fuerzas que generan efectos de acercamiento.
j. Uno de los tipos de cargas eléctricas existentes.
Rozamiento: fuerza por contacto que se produce entre
las superficies de los objetos.

Páginas 47 y 48 | Trabajo práctico
1. a. Es una palanca simple.
b. Si la masa de X fuera de más de 2 kg, la barra caería
hacia el lado del bloque X.
c. Es un subibaja.
2. a. Una fuerza es una magnitud que genera efectos
sobre el cuerpo que es ejercida. Los efectos que
puede producir son dos, deformación y cambio de
movimiento.
b. Una polea es una máquina simple que sirve para
transmitir una fuerza.
c. Existen poleas fijas y móviles.
3. La carga de P es negativa y la de Q es positiva.
4. a. Peso. 		
b. Atracción.
c. Electrostática.
d. Rozamiento.
e. Gravedad. 		
f. Repulsión.
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