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Ciencias Naturales 4

Planificación

En esta sección se propone una planificación anual que incluye 

los NAP, los objetivos, conceptos, procedimientos y valores y 

actividades de aprendizaje y evaluación.

Qué saben los chicos sobre...

La práctica docente nos permite advertir que los chicos llegan a 

clase con muchos conocimientos.

Algunos de estos conocimientos fueron aprendidos durante 

su escolaridad. Por ejemplo, muchos chicos saben la cantidad 

de huesos que tiene el cuerpo humano, o pueden explicar 

adecuadamente cómo se desarrolla el proceso digestivo.

Otros conocimientos de los chicos, en cambio, forman parte 

de su aproximación individual a los objetos y los fenómenos 

naturales. Estos saberes fueron construidos autónomamente, sin 

la mediación de un adulto o de un libro de texto que los asesore. 

Además, este tipo de conocimiento suele no ser correcto desde 

el punto de vista de las ciencias naturales. Por ejemplo, muchos 

chicos creen que hace mal dormir con plantas, o que el Sol gira 

alrededor de la Tierra.

El origen de estos saberes puede ser diverso. Además, es grande 

la variedad de nombres con los que se conocen: ideas previas, 

representaciones, preconcepciones, etcétera.

La práctica docente también nos permite advertir que no 

es sencillo que los chicos modifiquen estos conocimientos. 

Sin embargo, muchos docentes lo han logrado a través de 

intervenciones didácticas que contemplan estos saberes como 

punto de partida.

Para que usted pueda diseñar su planificación partiendo de estos 

saberes, en esta sección se explicitan algunas de las creencias de 

los chicos sobre cada tema que se desarrolla en el libro. Con este 

mismo objetivo, en las demás secciones se plantean consignas 

de actividades que promueven la modificación de los saberes 

previos de los chicos.

Secciones de esta guía

Para reflexionar antes de comenzar

Ciertos contenidos desarrollados en el libro merecen especial 

atención. A veces porque es útil una actualización disciplinar 

sobre determinado tema; otras porque es importante una 

reflexión sobre su enseñanza. Con uno u otro objetivo, usted 

encontrará este tipo de cuestiones al comienzo de algunas de las 

páginas de esta guía.

Para comenzar el tema

En esta sección se proponen actividades para que usted 

corrobore o amplíe la información del apartado anterior.

Ideas básicas

Las ideas básicas son oraciones de estructura sencilla y 

vocabulario adecuado a la edad de los chicos, que enuncian 

conocimientos supuestamente adquiridos al finalizar la 

enseñanza de un contenido. Es de gran utilidad tomarlas en 

cuenta en el momento de evaluar los aprendizajes de los chicos. 

Otras actividades posibles

En esta sección se proponen actividades complementarias a las 

propuestas en el libro. Usted puede seleccionarlas, secuenciarlas 

y adecuarlas de acuerdo con las características del grupo.

Para cerrar el tema

En esta sección se proponen actividades que permiten integrar y 

relacionar los contenidos desarrollados en un tema o un capítulo.

Respuestas

En esta sección se presentan las respuestas a las actividades 

propuestas en el libro. En los casos de actividades de resolución 

personal, se proporcionan respuestas orientativas sobre lo que se 

espera que respondan los alumnos.
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NAP
Objetivos:
que los estudiantes...

Conceptos, 
procedimientos y 
valores

Actividades de 
aprendizaje y evaluación

M
ar

zo
C

ap
ít

u
lo

 1
: E

l p
la

n
et

a 
Ti

er
ra

La caracterización de 
la Tierra como cuerpo 
cósmico: forma y 
movimiento de rotación. 
Acercamiento a la noción 
de las dimensiones del 
planeta.

● identifiquen por sus 
propiedades a los 
planetas y a las estrellas;
● describan la forma y los 
movimientos de la Tierra;
● comparen los tamaños 
relativos de la Tierra, la 
Luna y el Sol;
● señalen en un globo 
terráqueo el Ecuador, los 
polos y el eje terrestre;
● expliquen formas de 
orientarse de acuerdo 
con la posición del Sol 
y las sombras de 
los objetos;
● representen el 
movimiento de rotación 
de la Tierra y expliquen 
sus consecuencias.

Las estrellas y los planetas.
El planeta Tierra: 
forma, tamaño y 
representaciones.
El día y la noche. La 
rotación de la Tierra.
La ubicación y orientación 
sobre la Tierra.
Producción y comprensión 
de textos escritos.
Realización de 
observaciones, registro y 
comunicación de datos en 
diferentes formatos.
Formulación de hipótesis 
y elaboración de 
conclusiones a partir de 
observaciones y de la 
información disponible.
Curiosidad y hábito de 
hacerse preguntas y 
anticipar respuestas.

● Actividades de 
búsqueda, interpretación 
y/u organización de la 
información (págs. 12 y 16).
● Actividades de 
experimentación (págs. 15 
y 18).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 22 y 23).
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: L
a 

co
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te
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e 
y 

su
s 
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m

b
io

s

El reconocimiento del 
planeta Tierra como 
sistema material y de 
los subsistemas en que 
puede dividirse para su 
estudio.
La identificación de las 
principales características 
de la geosfera y los 
principales procesos 
que se dan en ella (por 
ejemplo, terremotos y 
volcanes).

● describan evidencias 
de los cambios lentos 
del paisaje y expliquen 
los fenómenos que lo 
modifican bruscamente;
● mencionen los sistemas 
que componen la 
Tierra y describan sus 
características;
● distingan los 
componentes del suelo y 
expliquen su origen;
● representen 
gráficamente la 
estructura interna 
de la Tierra;
● formulen hipótesis, 
registren datos y 
elaboren conclusiones.

Las rocas y los minerales.
Cambios lentos del paisaje.
El suelo: origen y 
composición.
Las capas profundas del 
planeta. Terremotos y 
volcanes.
Los sistemas del planeta.
Planificación y realización 
de exploraciones y 
actividades experimentales 
sencillas.
Realización de 
observaciones, registro y 
comunicación de datos en 
diferentes formatos.
Curiosidad y hábito de 
hacerse preguntas y 
anticipar respuestas.

● Actividades de exploración 
o experiencia directa (págs. 
26 y 31).
● Actividades de 
experimentación (págs. 28, 
29, 33 y 35).
● Actividades de organización 
de la información (pág. 37).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 38 y 39).
● Proyecto (págs. 40 a 43).

Planificación



NAP
Objetivos:
que los estudiantes...

Conceptos, 
procedimientos y 
valores

Actividades de 
aprendizaje y evaluación

M
ay
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La identificación y la 
clasificación de las 
principales adaptaciones 
morfofisiológicas 
(absorción, sostén 
y locomoción, 
cubiertas corporales, 
comportamiento social 
y reproducción) que 
presentan los seres vivos 
en relación con 
el ambiente.

● mencionen las 
características de los 
animales;
● establezcan criterios 
para diferenciar 
mamíferos, aves 
y reptiles;
● describan semejanzas 
y diferencias entre 
los vertebrados y los 
invertebrados terrestres;
● observen y registren 
datos en tablas 
y cuadros;
● mencionen actitudes 
y actividades con las 
que pueden preservar y 
cuidar el ambiente.

Los animales: mamíferos, 
aves y reptiles.
Vertebrados e 
invertebrados terrestres.
Búsqueda de información 
en bibliotecas, diccionarios 
y otras bases de datos, y su 
organización.
Observación, registro y 
comunicación de datos en 
diferentes formatos.
Producción y comprensión 
de textos escritos.
Responsabilidad respecto 
de la preservación y 
cuidado de la vida 
y del ambiente.

● Actividades de 
búsqueda, interpretación 
y/u organización de la 
información (págs. 49, 51, 53, 
54, 56, 57 y 59).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 60 y 61).
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La identificación y la 
clasificación de las 
principales adaptaciones 
morfofisiológicas 
(absorción, sostén 
y locomoción, 
cubiertas corporales, 
comportamiento social 
y reproducción) que 
presentan los seres 
vivos en relación con el 
ambiente.

● establezcan diferencias 
y semejanzas entre las 
hierbas, los arbustos y 
los árboles;
● definan fruto y semilla;
● expliquen los procesos 
de polinización 
y fecundación;
● identifiquen agentes 
de dispersión de 
las semillas;
● mencionen 
condiciones y recursos 
para la supervivencia de 
las plantas;
● representen 
gráficamente diferentes 
estadios de la 
germinación de 
una semilla.

Las plantas.
Los árboles, los arbustos y 
las hierbas.
Las plantas comestibles.
Frutos carnosos y secos.
La germinación de 
las semillas.
Los órganos de las plantas.
Ciclo vital de las plantas.
Dispersión de las semillas.
Otras plantas: musgos 
y helechos.
Búsqueda de información 
en bibliotecas, diccionarios 
y otras bases de datos, y 
su organización.
Planificación y realización 
de exploraciones y 
actividades experimentales 
sencillas.

● Actividades de 
experimentación (págs. 66, 
67, 69 y 71).
● Actividades de 
búsqueda, interpretación 
y/u organización de la 
información (págs. 74 y 77).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 78 y 79).
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NAP
Objetivos:
que los estudiantes...

Conceptos, 
procedimientos y 
valores

Actividades de 
aprendizaje y evaluación

A
g
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o
 

C
ap
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u

lo
 5
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n
es
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La caracterización 
de los ambientes 
aeroterrestres cercanos, 
comparándolos con 
otros lejanos y de otras 
épocas.
La diferenciación 
de los grupos de 
organismos (animales, 
plantas, hongos y 
microorganismos), 
algunas características 
climáticas y edáficas, y el 
reconocimiento de sus 
interacciones.
El reconocimiento 
del hombre como 
agente modificador 
del ambiente y el 
reconocimiento de la 
importancia del mismo 
en su preservación.

● establezcan semejanzas 
y diferencias entre un 
ambiente natural y uno 
artificial;
● identifiquen algunos 
de los criterios físicos y 
biológicos que permiten 
distinguir una selva, un 
pastizal y una estepa;
● describan relaciones 
entre los seres vivos 
y expliquen sus 
características;
● representen 
gráficamente relaciones 
alimentarias en cadenas 
y tramas tróficas;
● mencionen actitudes 
y actividades con las 
que pueden preservar y 
cuidar el ambiente.

Características de los 
ambientes urbanos y 
naturales.
Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente en la 
selva misionera, el pastizal 
pampeano y la estepa 
patagónica.
Producción y comprensión 
de textos escritos.
Búsqueda de información 
en bibliotecas, diccionarios 
y otras bases de datos, 
y su organización.
Planificación y realización 
de exploraciones y 
actividades experimentales 
sencillas.
Responsabilidad respecto 
de la preservación y 
cuidado de la vida 
y del ambiente.

● Actividades de interpretación 
de la información (págs. 83 y 
91).
● Actividades de búsqueda, 
interpretación y/u 
organización de la 
información (págs. 85 y 93).
● Actividades de 
experimentación (pág. 87).
● Actividades de exploración o 
experiencia directa (pág. 89).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 94 y 95).
● Proyecto (págs. 96 a 99).

Se
p
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C
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: E
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o
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m
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u
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p
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La caracterización de las 
funciones de sostén y 
de locomoción en 
los humanos.
El reconocimiento de la 
importancia del cuidado 
del sistema osteo-artro-
muscular.

● describan las 
características y 
funciones del sistema 
osteo-artro-muscular;
● expliquen los procesos 
que permiten el sostén, 
los movimientos y el 
desplazamiento 
del cuerpo;
● adopten medidas de 
cuidado del sistema del 
movimiento y sostén 
del cuerpo;
● representen algunos 
movimientos del 
cuerpo en un modelo y 
expliquen sus causas.

El cuerpo en movimiento.
El esqueleto.
Las articulaciones.
Los músculos.
Postura, movimiento y 
sostén del cuerpo.
El cuidado del esqueleto y 
la musculatura.

● Actividades de 
experimentación (págs. 103, 
107 y 108).
● Actividades de interpretación 
de la información (págs. 112 
y 113).
● Actividades de búsqueda, 
interpretación y/u 
organización de la 
información (pág. 115).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 116 y 117).
● Proyecto (págs. 118 a 121).
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NAP
Objetivos:
que los estudiantes...

Conceptos, 
procedimientos y 
valores

Actividades de aprendizaje 
y evaluación

O
ct

u
b

re
C

ap
ít

u
lo

 7
: L

o
s 

m
at

er
ia

le
s 

d
e 

n
u

es
tr

o
 e

n
to

rn
o El reconocimiento 

de la existencia de 
materiales naturales 
(por ejemplo, 
minerales) y materiales 
producidos por 
los humanos (por 
ejemplo, cerámicos y 
plásticos).
La identificación 
de las propiedades 
de los materiales, 
estableciendo 
relaciones con sus 
usos, y sus estados de 
agregación.

● usen variedad de 
propiedades como 
criterios para diferenciar 
los materiales;
● describan posibles 
interacciones entre los 
materiales y la luz;
● establezcan semejanzas 
y diferencias entre el 
mismo material en polvo 
y en un bloque;
● mencionen y 
ejemplifiquen familias 
de materiales;
● definan material natural 
y material artificial.

Los materiales y la luz.
Los materiales en polvo.
La forma de los materiales.
Los materiales y los 
objetos.
Las familias de los 
materiales.
El origen de los materiales.
Los minerales.

● Actividad de experimentación 
(pág. 124, 126 y 128).
● Actividad de exploración o 
experiencia directa (pág. 125 y 
129).
● Actividad de interpretación y 
organización de la información 
(pág. 131, 132 y 135).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 136 y 137).

N
ov

ie
m

br
e 

- D
ic

ie
m
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e

C
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u
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 8

: F
u

er
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s,
 m

o
vi

m
ie

n
to

s 
y 

m
áq

u
in

as

La identificación y la 
explicación de ciertos 
fenómenos como la 
acción de fuerzas que 
actúan a distancia, 
reconociendo 
acciones de atracción 
y de repulsión a partir 
de la exploración 
de fenómenos 
magnéticos y 
electrostáticos.

● describan las 
características y posibles 
consecuencias de las 
fuerzas por contacto y 
a distancia;
● establezcan diferencias 
entre peso y empuje;
● expliquen los efectos 
del acercamiento de los 
polos de un imán;
● mencionen algunas 
máquinas y expliquen el 
aprovechamiento de las 
fuerzas en cada una.

Las fuerzas y sus efectos. 
Sentido e intensidad de las 
fuerzas. Representación de 
fuerzas. Resultante.
Fuerzas a distancia: 
fuerza magnética y fuerza 
eléctrica. Máquinas: 
palancas y poleas.

● Actividad de experimentación 
(págs. 140, 141, 142, 144, 146 y 
147).
● Actividad de interpretación y 
organización de la información 
(pág. 145 y 151).
● Actividad de exploración o 
experiencia directa (pág. 149).
● Actividades de revisión, 
integración y/o ampliación 
(págs. 154 y 155).
● Proyecto (págs. 156 a 159).
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La evaluación

Tradicionalmente, la evaluación es el último tema en la formación 

inicial, en cursos de actualización, en los textos de didáctica, 

etcétera. Incluso en la planificación de clase, la última columna o 

el espacio final es para la evaluación. Dado el papel fundamental 

que tiene la evaluación en ambos procesos –la enseñanza y el 

aprendizaje–, en esta guía, en cambio, se propone su análisis en 

las páginas iniciales.

Seguramente, usted acuerda con que evaluar no es calificar, 

medir, premiar ni castigar. Por el contrario, una de las funciones 

de la evaluación es la de ayudar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. Por eso, el docente necesita conocer 

sus progresos y dificultades. Uno de los objetivos de toda 

intervención didáctica es lograr que los estudiantes autorregulen 

sus aprendizajes, es decir, tengan conciencia de sus procesos de 

pensamiento y aprendizaje. 

En el libro se contempla una variedad de actividades en las que 

usted podrá conocer los avances y obstáculos de sus estudiantes.

En las páginas de apertura de cada capítulo, hay una gran 

imagen y se plantea una serie de preguntas. Antes de comenzar 

con la lectura de la información que desarrolla un capítulo, 

pídales a los chicos que analicen la imagen y que respondan 

las consignas. También puede proponerles que relacionen sus 

respuestas con la imagen.

Con estas consignas, usted podrá evaluar las representaciones y la 

situación de los estudiantes, en general y en particular. Al tener que 

explicitar sus ideas, los chicos también podrán tomar conciencia 

de su conocimiento sobre el tema, reconocer la diversidad de 

respuestas entre ellos y advertir que a veces sus razonamientos 

no son tan claros como ellos creen, o que resultan incompletos o 

escasos para explicar y/o describir objetos o fenómenos.

Evaluación

Páginas 18 y 129
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Ciencias Naturales 4

Las actividades con fondo de color anaranjado promueven la 

búsqueda, la interpretación y/o la organización de la información.

Estas actividades se orientan al logro de dos objetivos básicos: 

por un lado, facilitar la estructuración y la organización de 

la información del texto, lo que estimula el desarrollo de 

competencias de comprensión lectora en los chicos; por otro lado, 

fomentar la apropiación del lenguaje científico, lo que favorece el 

desarrollo de competencias comunicacionales en ciencias.

Las actividades con fondo azul proponen la exploración y la 

experimentación directa sobre materiales, objetos, seres vivos 

y procesos. Estas actividades están pensadas para promover el 

desarrollo de competencias procedimentales. La observación y el 

registro de datos en diferentes formatos son los procedimientos 

más desarrollados en estas actividades.

Las actividades con fondo verde promueven la experimentación 

con materiales sencillos y accesibles, controlando las variables 

que influyen en el proceso o fenómeno. Muchas de ellas 

proponen el diseño, la construcción y la interpretación de 

modelos escolares.

Además de favorecer el desarrollo de competencias 

procedimentales, el uso de modelos escolares o modelización 

presenta a los chicos nuevas formas de resolver problemas y 

establecer relaciones con otros conocimientos.

Las actividades del final de cada capítulo se proponen 

para la revisión, la integración y/o la ampliación de los 

aprendizajes realizados hasta el momento. Estas actividades 

ofrecen oportunidades para que los estudiantes apliquen las 

Páginas 131 y 49
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Evaluación

Páginas 154-155
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concepciones elaboradas a situaciones y contextos diversos.

Para confrontar el conocimiento alcanzado con el punto de vista 

inicial y advertir las diferencias, al finalizar cada capítulo proponga 

a los chicos volver a responder las preguntas de su inicio.

Con la realización de las actividades finales, podrán poner en 

acción diversos lenguajes para comunicar su conocimiento 

(textos, gráficos, cuadros, dibujos, etcétera).

Es importante señalar que los aprendizajes logrados al llegar a 

cada fin de capítulo no pueden considerarse finales, sino como 

etapas de un proceso que discurre durante toda la vida.
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¿Qué suelen pensar los chicos sobre la Tierra 
en el espacio?

Desde edad temprana, la Tierra y el Universo son temas muy 

interesantes para los chicos. Aprovechando este interés, algunas 

primeras nociones sobre ellas son enseñadas desde el Nivel Inicial. 

Sin embargo, al llegar a 4° año, es probable que muchos de ellos 

aún no hayan podido construir algunos conceptos complejos 

incluidos en estos temas.

Uno de estos conceptos complejos es su posición sobre la Tierra. 

Por ejemplo, a esta edad es muy probable que los chicos hayan 

visto una imagen satelitaria del planeta. Además, seguramente 

expresaron la tradicional frase: “Colón sabía que la Tierra es 

redonda”. Sin embargo, al proponerles que se dibujen sobre 

el planeta, muchos se representan de pie sobre una superficie 

plana. Esto ocurre porque en ellos coexiste la idea de “dos 

Tierras”: una plana, donde vivimos, y otra esférica, que se 

encuentra en el espacio.

Ante la misma consigna, quizás otros chicos se dibujen 

en la parte superior de una circunferencia. Este tipo de 

representaciones se acerca un poco más a la idea de “el planeta 

redondo donde vivimos”; sin embargo, los niños se colocan en 

un lugar del astro donde piensan que no pueden caer.

Las dimensiones y las distancias relativas entre el Sol, la Tierra 

y la Luna son otros de los conceptos complejos que requieren 

especial atención. 

Al pedirles que dibujen la Tierra, el Sol y la Luna, es probable 

que muchos chicos dibujen los tres astros del mismo tamaño. 

Quizás, otros los diseñen con dimensiones que no representan 

adecuadamente el tamaño relativo entre ellos. En cuanto a las 

distancias entre estos tres astros, con seguridad podemos decir 

que no serán adecuadamente representadas.

Las ideas que los chicos de 4° año suelen tener sobre el día y la 

noche están relacionadas con los movimientos aparentes del Sol.  

Por ejemplo, a esta edad, algunos aún tienen una concepción 

animada del Sol.  Pueden creer que la noche se produce porque 

el Sol “se esconde” o porque “se va a dormir”. Otros pueden 

considerar que, cuando el Sol es tapado por las nubes, la Luna o 

la oscuridad, se hace de noche.

  

Algunos de los chicos tienen conocimiento de ciertos 

movimientos astronómicos, pero, como resultado del 

movimiento aparente del Sol y desde una visión geocéntrica 

(nuestro planeta como centro del universo), suponen que el día 

y la noche se producen porque nuestra estrella da una vuelta a la 

Tierra cada 24 horas.

Páginas 8-9
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Capítulo 1
El planeta Tierra

Eje
La Tierra, el universo 
y sus cambios

NAP
La caracterización de la Tierra 
como cuerpo cósmico: forma 
y movimiento de rotación. 
Acercamiento a la noción de 
las dimensiones del planeta.

Contenidos
● Las estrellas y los planetas.
● El planeta Tierra.
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Para comenzar el tema

Antes de comenzar con la lectura del Capítulo 1, usted puede 

proponer a los chicos las siguientes actividades.
● Pregúnteles qué piensan y saben sobre las estrellas, la Tierra, el 

Sol, la Luna y el espacio.
● Propóngales que respondan a las preguntas de la apertura 

del capítulo.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas  

● Las estrellas brillan con luz propia, por eso se llaman objetos 

luminosos.
● Los planetas son objetos iluminados por las estrellas.
● La Tierra es un planeta iluminado por la estrella más cercana: el Sol.
● El universo es el espacio donde se encuentran los objetos del cielo.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Cuénteles cómo imaginaban la forma de la Tierra algunas 

personalidades de la historia de las ciencias, antes de los grandes 

viajes marítimos y espaciales. Podrá encontrar muchas de estas 

concepciones en libros de Historia para los niveles Primario y 

Medio.  Para esta actividad, no son importantes las fechas ni los 

lugares; solo se debería poner el acento en la variedad de creencias 

sobre el tema y en la ausencia de la información que la tecnología 

aportó posteriormente.
● Para enriquecer la actividad anterior, mientras describe a los 

chicos la forma de la Tierra que imaginaron algunos representantes 

y ciertas culturas de la historia, no les muestre ilustraciones; pídales 

que la dibujen según el relato. Luego, muéstreselas y propóngales 

que busquen similitudes y diferencias con sus propios dibujos. Es 

probable que encuentren muchas semejanzas.

Los siguientes son algunos de los ejemplos que puede describir. 

Tales de Mileto fue un filósofo que creía que la Tierra era como un 

disco o un plato chato apoyado sobre el agua.

El filósofo Anaximandro creía que la Tierra era como un cilindro 

flotante en el espacio, que se sostiene a sí mismo, y que las personas 

vivían sobre su superficie plana.

Algunas culturas primitivas de la India creían que la Tierra era como 

una gran bandeja de té apoyada en tres inmensos elefantes, los que, a 

su vez, estaban parados sobre el caparazón de una tortuga gigante.

Para los babilonios, la Tierra era una gran montaña hueca 

semisumergida en un gran océano.

Para cerrar el tema

Para destacar el papel de la tecnología en el conocimiento actual 

sobre la forma de la Tierra, explíqueles a los chicos que los viajes 

marítimos y espaciales permitieron que la humanidad obtuviera 

la información que cambió irreversiblemente aquellas ideas. 

Cuénteles también que es probable que existan en nuestro 

planeta culturas que, sin acceso a dicha información, aún posean 

representaciones similares acerca de la forma del lugar donde viven.

Página 10

Capítulo 1
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Ciencias Naturales 4

Para reflexionar antes de comenzar

En ciencias, ante la complejidad del estudio de un objeto o un 

fenómeno natural, los especialistas suelen inventar, diseñar y 

construir modelos que los simplifican y permiten, por ejemplo, 

resolver ciertos problemas o responder algunas preguntas.

Actualmente, el avance científico y tecnológico contribuyó a 

ajustar modelos del planeta con información más precisa, como 

la que aportan las imágenes satelitarias. Sin embargo, sobre 

otros aspectos del espacio, como la composición y el origen del 

Universo, los científicos hoy están en un momento de creación, 

diseño y ajuste de modelos.

Los modelos científicos

Un modelo científico es una representación análoga al objeto, el 

fenómeno o el proceso que se pretende conocer, a través del uso 

y la transformación de otro objeto, fenómeno o proceso conocido. 

Es una idealización que proporciona una nueva manera de 

observar y explicar cambios y permanencias en el entorno. Se basa 

en un conjunto de ideas y de conocimientos que los científicos 

sintetizan al imaginar cómo es y cómo funciona un objeto, un 

fenómeno o un proceso en estudio. En la comunidad científica, 

la mayoría de los nuevos conocimientos se comunican a través 

de modelos registrados en relatos, fórmulas, gráficos, metáforas, 

imágenes, maquetas, etcétera.

Como los científicos, todos construimos modelos para imaginar 

cómo es y cómo funciona algo que nos resulta desconocido. 

Partimos de conocimientos que poseemos para analizar nuevos 

objetos y comprender nuevos fenómenos. Por eso, no debe 

extrañarnos que los chicos procedan de la misma manera ante 

un tema o un contenido poco conocido.

Los modelos escolares 
En la enseñanza de las ciencias, es posible aproximar a los chicos 

al conocimiento de los modelos científicos a través del diseño y la 

construcción de modelos escolares. Se trata de transformaciones 

didácticas de modelos científicos que, sobre la base del 

conocimiento de la ciencia erudita, promueven y favorecen una 

nueva manera de observar e interpretar cambios y permanencias 

en su entorno.

Ningún modelo científico contempla e incluye todos los 

componentes de un objeto ni las interacciones que ocurren en 

el fenómeno en estudio. Si así fuera, no sería un modelo, sino 

el objeto o el fenómeno real. Esta también es una característica 

de los modelos escolares. Dada la accesibilidad de materiales 

y la disponibilidad de espacios, los modelos escolares deben 

ser representaciones que se puedan realizar en el aula o en el 

laboratorio de la escuela, pero sin olvidar su correspondencia con 

el conocimiento científico actual.

Página 11

4° año.

5° año.

6° año.
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13Páginas 12-13

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre la forma y el tamaño 

de la Tierra, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Propóngales que se imaginen parados sobre el planeta y que 

lo representen en un dibujo. También pídales que dibujen, en la 

misma hoja, el Sol, la Tierra y la Luna.
● Pregúnteles qué forma creen que tienen estos astros y a qué 

objeto del aula se parecen.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas en las páginas 10 y 11 de esta guía.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las ya descriptas, 

usted debería lograr que los chicos construyan estas ideas básicas.

Ideas básicas 

● La Tierra tiene la forma de una esfera ligeramente achatada.
● Podemos representar la forma de la Tierra con varios objetos, 

como una pelota, una naranja o un globo terráqueo.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.

● Con una naranja y una pelota, propóngales que observen la 

forma que tienen y que indiquen cuál es el mejor objeto para 

representar la Tierra. También pídales que expliquen por qué la 

naranja es el mejor modelo.
● Para representar proporcionalmente el diámetro del Sol, la Tierra 

y la Luna, pídales hojas cuadriculadas, un papel afiche y una tijera. 

Infórmeles que el diámetro de la Tierra es 4 veces mayor que el de 

la Luna, y 100 veces menor que el del Sol. El diámetro de la Luna 

será representado por un cuadradito. Oriente al grupo para que 

calcule cuántos cuadraditos serán necesarios para representar 

los diámetros de la Tierra y del Sol. Cuando terminen de calcular 

esas cantidades, pídales que recorten una tira de 4 cuadraditos 

(para representar el diámetro de la Tierra) y que armen otra de 

400 (para el del Sol). Solicíteles que peguen en el papel afiche las 

representaciones de los diámetros. Es probable que los chicos se 

asombren cuando observen que no les alcanza el papel afiche 

para pegar la tira de 400 cuadraditos. Esta representación podrá 

favorecer una idea básica sobre los tamaños relativos de la Tierra, 

el Sol y la Luna, que podrá ser enriquecida en los años siguientes.

Para cerrar el tema

A manera de cierre de este tema, pero también como comienzo 

del siguiente, permítales que cotejen sus representaciones sobre 

la forma de la Tierra mostrándoles un globo terráqueo.

Capítulo 1

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

Capítulo 1
El planeta Tierra.

 
Eje
La Tierra, el universo 
y sus cambios.

NAP
La caracterización de la Tierra 
como cuerpo cósmico: forma 
y movimiento de rotación. 
Acercamiento a la noción de 
las dimensiones del planeta.

Contenido
● La forma y el tamaño 
de la Tierra.
● Representaciones 
de la Tierra.
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Ciencias Naturales 4

Capítulo 1
El planeta Tierra

 
Eje
La Tierra, el universo 
y sus cambios

NAP
La caracterización de la Tierra 
como cuerpo cósmico: forma 
y movimiento de rotación. 
Acercamiento a la noción de 
las dimensiones del planeta.

Contenidos
● El día y la noche.
● La rotación de la Tierra.
● Ubicación y orientación 
sobre la Tierra.

Para reflexionar antes de comenzar

Los planisferios y los globos terráqueos son modelos escolares de 

uso frecuente en la escuela. Representan ciertos aspectos de la forma 

y los componentes de la superficie terrestre. Otros aspectos, en 

cambio, no pueden ser analogados por estos modelos escolares. Por 

ejemplo, un globo terráqueo es útil para que los chicos construyan 

representaciones sobre la forma de la Tierra, la inclinación del eje 

terrestre con respecto a un plano, y las porciones de tierra firme y 

de agua, así como la proporción entre unas y otras. Sin embargo, no 

pueden estar representados en este modelo escolar aspectos como 

las dimensiones del planeta, las elevaciones ni las profundidades 

(a veces señalados con variedad de colores). Tampoco pueden 

ser representados sus componentes reales ni su ubicación en el 

espacio, y mucho menos las fuerzas gravitatorias que lo mantienen 

en interacción con el resto de los cuerpos celestes. Si estuvieran 

contemplados estos y muchos otros aspectos, no estaríamos en 

presencia de un globo terráqueo, sino ante la Tierra misma.

Un planisferio es otro modelo escolar que representa la superficie 

terrestre y puede tener, por lo tanto, otra utilidad en la enseñanza. 

Como en el caso del globo terráqueo, este tipo de mapa permite 

representar ciertos aspectos de la Tierra. Sin embargo, la forma del 

mundo no puede ser construida a partir de este modelo; si este 

fuera el único del que dispusiéramos, el planeta sería concebido 

como alguna vez lo hicieron en la Antigüedad.

Páginas 14-15
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Además de los aspectos de la realidad que pueden ser simulados 

en un globo terráqueo y en un planisferio, estos modelos escolares 

representan también ciertos puntos y líneas no reales, sino 

imaginarias, que permiten, por ejemplo, dividir el planeta en dos 

hemisferios, predecir el tipo de clima de una región, calcular la 

hora en una ciudad y ubicar el este con respecto a cierto lugar.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre el día y la noche, 

usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pregúnteles por qué creen ellos que se producen el día y la noche.
● Para enriquecer la indagación, pídales que se imaginen y 

respondan si el Sol y la Luna también tienen días y noches.
● Propóngales la situación de estar en el campo sin reloj y 

pregúnteles cómo podrían saber si es de mañana, mediodía o 

de tarde.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas en las páginas anteriores de esta guía.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas en 

las páginas anteriores, debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.
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Ideas básicas 

 ● El día y la noche se producen por la rotación de la Tierra sobre 

su eje.
● La Tierra gira sobre su eje y da una vuelta completa cada 

24 horas.
● Las sombras son largas al amanecer y al atardecer; la sombra 

más corta se produce al mediodía.
● El globo terráqueo y el planisferio son dos formas de 

representar las partes de tierra firme y las partes cubiertas por 

agua de nuestro planeta.
● El Ecuador es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos 

mitades o hemisferios: el sur y el norte.
● Los polos son puntos por donde pasa el eje imaginario de 

rotación terrestre.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Propóngales que piensen y comuniquen al grupo actividades, 

oficios y profesiones que solo pueden desarrollarse de día y 

otras que únicamente pueden desarrollarse cuando es de noche. 

Pregúnteles por qué es necesaria la presencia o la ausencia de luz 

solar en cada caso. Para complementar esta información, pídales 

que piensen y comuniquen actividades que pueden realizarse 

en cualquier momento del día y por qué creen que es indistinto 

desarrollarlas con o sin luz solar.
● Consúlteles si conocen animales que realizan sus actividades 

de noche, por ejemplo, cazar presas, buscar pareja o migrar. 

Para ampliar su conocimiento sobre los hábitos de algunos 

animales, puede proyectar videos educativos, mostrar imágenes 

de enciclopedias ilustradas, o pedirles que investiguen en sus 

casas. Con estos conocimientos, los chicos podrán sistematizar 

la información en una tabla donde clasificarán a los animales de 

hábitos diurnos y nocturnos.
● Muéstreles un globo terráqueo y un planisferio y enséñeles qué 

aspectos de la realidad permiten comprender esos modelos y 

cuáles no están representados en ellos.
● Propóngales que dibujen sobre un objeto esférico, como una 

pelota o una naranja, las líneas imaginarias y los polos, según 

describe el texto de la página 19.
● Complemente los modelos escolares anteriores, mostrándoles 

imágenes satelitarias de la Tierra en su conjunto o de porciones de 

ella. Compare con ellos todas estas formas de representar el mundo.
● Muéstreles los símbolos de orientación representados en mapas 

y planos.
● Relacione la actividad anterior mostrándoles ilustraciones o fotos 

de paisajes, e indíqueles que determinen el momento del día a 

partir de la observación de las sombras que producen los objetos 

retratados.
● En la modelización de los momentos del día de la página 

18, indíqueles que comparen las sombras proyectadas por las 

chinches.
● Propóngales organizar los datos obtenidos en las actividades de 

las páginas 15 y 18 en un informe escrito.

Para cerrar el tema

Para destacar que en el lenguaje cotidiano hay expresiones que 

no son adecuadas científicamente, pero que igualmente sirven 

para comunicarnos, muéstreles la información sobre la hora de 

“salida” y “puesta” del Sol que habitualmente se encuentra en 

los periódicos. Propóngales detectar el error científico de esta 

información y que escriban el texto más adecuado para dicho 

objetivo.

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.

Página 17

Capítulo 1
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Ciencias Naturales 4

Capítulo 2
La corteza terrestre 
y sus cambios

Eje
La Tierra, el universo 
y sus cambios

NAP
La identificación de las 
principales características de 
la geosfera y los principales 
procesos que se dan en ella 
(por ejemplo, terremotos 
y volcanes). 

Contenidos
● Las rocas y los minerales.
● Cambios lentos del paisaje.

Páginas 24-25

¿Qué suelen pensar los chicos sobre los 
cambios en la superficie terrestre?

En 4° año es frecuente que los chicos confundan los conceptos 

roca y mineral. Generalmente, hablan de rocas cuando estas son 

grandes y pesadas y, en cambio, las llaman piedras cuando se 

encuentran en fragmentos menores.

A veces, creen que un ladrillo es una roca por su forma y su textura 

rústica. Por el contrario, al mármol de una estatua no lo clasifican 

como una roca, porque fue pulido y modelado por alguien.

En cuanto a los minerales, están acostumbrados a decir esta 

palabra cuando hablan del agua mineral, pero también pueden 

considerarlos como un equivalente de las vitaminas, sin asociar la 

palabra con un material sólido.

Por otra parte, la comprensión del tiempo en que se modifica 

la superficie terrestre no es sencilla. A esta edad, los chicos 

recién comienzan a tomar conciencia del tiempo histórico y, a 

muchos de ellos, este proceso probablemente les llevará toda la 

escolaridad primaria. Por ejemplo, es frecuente que pregunten 

si cuando sus abuelos eran chicos existían los dinosaurios, o si 

había autos o televisión en color. Estas preguntas nos permiten 

apreciar hasta dónde llega su comprensión de los hechos 

ocurridos durante el tiempo histórico, que se estudia entre los 
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contenidos de Ciencias Sociales. En Ciencias Naturales, este 

obstáculo es aun mayor.

A la edad de los chicos de 4° año, y en más avanzada también, 

parece haber una barrera cognitiva que dificulta imaginar cifras 

de tan enorme magnitud como los años que llevan los procesos 

transformadores de la superficie terrestre, es decir la escala del 

tiempo geológico. Incluso a los adultos nos resulta difícil evaluar 

la dimensión de un millón de años o 1.000 millones de años. En 

cualquiera de esos casos, la representación de esas cantidades 

nos parece igualmente inabarcable.

A pesar de estas dificultades, la propuesta no es evitar la 

enseñanza de los contenidos de este capítulo, sino, por el 

contrario, ayudar a los chicos para que comiencen a construir 

nociones básicas sobre los materiales de la corteza terrestre, 

incorporando un uso más científico de palabras como roca o 

mineral. Y, también, que conozcan algunos cambios de la corteza 

terrestre y el larguísimo tiempo que ellos demandan, para que 

imaginen, por ejemplo, que el lugar donde está la escuela no 

fue siempre así, que hace mucho tiempo la arena y las piedritas 

formaban parte de una roca mayor, que las montañas pierden 

material, etcétera.



17Página 28

Para comenzar el tema

Antes de comenzar con la lectura del Capítulo 2, usted puede 

proponer a los chicos las siguientes actividades.
● Pregúnteles si les gusta coleccionar piedras, si recuerdan dónde 

juntaron algunas y cómo creen que llegaron a ese lugar.
● Pídales que hagan tres dibujos imaginando cómo era hace cien, 

mil y un millón de años el lugar donde está la escuela.
● Propóngales que respondan las preguntas de la apertura 

del capítulo.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas 

● La parte sólida de la Tierra está formada por suelo y rocas.
● Las rocas están formadas por minerales.
● El paisaje se modifica lentamente porque las rocas de la 

superficie son erosionadas por el agua, el viento y la acción de los 

seres vivos durante mucho tiempo.
● Los fragmentos de las rocas son transportados por el viento o el 

agua hacia lugares donde se acumulan.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Propóngales que lleven piedras a la clase y que las clasifiquen de 

acuerdo con los criterios elegidos por ellos. Luego, pídales que las 

clasifiquen de acuerdo con los criterios de la página 27.
● Plantéeles que observen atentamente los bordes de las piedras 

y que las distingan entre las que hace mucho tiempo que se 

desprendieron de la roca madre y las que fueron fragmentadas 

más recientemente. Pídales que expliquen el porqué de sus 

distinciones.
● Muéstreles imágenes de ríos de montaña (como el de la 

apertura del capítulo) y de llanura (como el Bermejo). Señale las 

diferencias de caudal y color del agua. Explíqueles las causas de 

tales diferencias.
● Sobre la base del diseño de la actividad exploratoria de la página 

29, propóngales nuevas condiciones o variantes para que ellos 

piensen cómo modificarlo y resolver, así, su simulación. 

Por ejemplo:

¿El río se lleva la misma cantidad de tierra si esta se encuentra 

menos compactada?

¿Tiene importancia la inclinación del terreno en la cantidad de 

material que arrastra el río?

Supongan tres tipos de suelos: uno conformado por tierra, 

otro por arena y otro por canto rodado... ¿Qué tipo de material es 

transportado a mayor distancia por el agua de un río?

Para cerrar el tema

Para que los chicos comiencen a construir nociones sobre el 

tiempo que llevan las transformaciones de la superficie terrestre, 

y conozcan lugares de la Argentina donde la acción del viento y el 

agua modeló formas curiosas en las rocas, muéstreles imágenes 

de la Sierra de las Quijadas (San Luis), del Valle de la Luna (San 

Juan) y del Parque Nacional Talampaya (La Rioja).

Teniendo en cuenta la observación de esas imágenes, 

propóngales que dibujen cómo se imaginan alguno de esos 

lugares antes de que el viento y el agua modelaran de esa 

manera el paisaje.

Capítulo 2
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Página 29

¿Qué suelen pensar los chicos sobre el suelo?

Con respecto a la superficie terrestre, una de las ideas poco claras 

de los chicos de esta edad se refiere al concepto de suelo. En 

general, suelen confundir el suelo con la tierra. Además, piensan 

que el suelo tiene la misma edad del planeta Tierra, es decir “que 

siempre estuvo ahí”, sin considerar que este material se originó 

por una serie de procesos que llevaron millones de años ni que 

su formación aún continúa.

Estas ideas de los chicos surgen de una concepción estática 

sobre la parte sólida del planeta. Tienen una perspectiva de 

inmutabilidad del relieve terrestre que les dificulta pensar en 

procesos que, lentos pero continuos, modificaron y alteran aún 

hoy la superficie terrestre.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre el origen y la 

composición del suelo, usted puede desarrollar estas actividades.
● Pregúnteles qué es el suelo, desde cuándo piensan que hay 

suelo en el planeta y cómo creen que está formado.
● Muéstreles imágenes de suelos de diversos colores y texturas, y 

pregúnteles a qué suponen que se deben esas diferencias.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas 

● El suelo está formado por fragmentos de rocas que fueron 

erosionadas hace mucho tiempo.
● El color y la composición del suelo depende de la roca molida 

que lo conforma.
● El humus es la capa superior del suelo y está compuesta por 

restos de organismos.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Complemente el mapa de la página 31 mostrándoles imágenes 

de paisajes argentinos donde puedan distinguir variedad de suelos.
● Teniendo en cuenta las imágenes anteriores, propóngales que 

relacionen el tipo de suelo, la vegetación, el clima y los organismos 

que allí habitan.
● Propóngales simular la acción del viento en el transporte de los 

componentes del suelo a través de una actividad exploratoria. Para 

ello, ayúdelos a extender sobre la mesa un papel madera o afiche. 

Representaciones del interior del planeta. A la 

izquierda, un dibujo de 4° año. A la derecha, uno de 6°.
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19Páginas 30-31

Capítulo 2
La corteza terrestre y sus 
cambios.

Eje
La Tierra, el universo y sus 
cambios.

NAP
La identificación de las 
principales características de 
la geosfera y los principales 
procesos que se dan en ella 
(por ejemplo, terremotos y 
volcanes). 

Contenido
● El suelo.
● Origen y composición.

Capítulo 2

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

Pídales que armen, cerca de uno de sus bordes, una montañita 

compuesta por arena, tierra, arcilla y cantos rodados. Pueden 

ayudarse con un secador de pelo, dirigido hacia la montañita y 

apoyado sobre la mesa a unos 30 centímetros de esta. Enciéndalo 

en la graduación mínima e indique a los chicos que observen 

qué ocurre durante unos minutos. Luego de apagar el secador, 

pídales que registren los resultados. Ayúdelos a medir la distancia 

entre el fragmento que más se alejó de la montañita y el que 

quedó más cercano a ella. A partir de las observaciones de los 

chicos, propóngales las siguientes preguntas.

¿Qué material se alejó más de la montañita?

¿Qué material quedó inmóvil o se desplazó muy poco?

¿Qué relación encuentran entre el tamaño de los fragmentos 

de cada material y la distancia a la que fueron transportados por el 

viento del secador?

● Propóngales nuevas preguntas para que piensen qué tendrían 

que modificar para poder responderlas. Por ejemplo:

¿Se desplazarán los fragmentos a la misma distancia si los 

materiales están húmedos?

● Sobre la base del diseño exploratorio de la página 29, plantéeles 

nuevas preguntas para que ellos piensen cómo modificarlo para 

llegar a una respuesta. Por ejemplo:

Supongan tres tipos de suelos diferentes entre sí: uno compuesto 

por arena, otro por tierra y otro por canto rodado... ¿Cuál de ellos es 

más resistente a la acción del viento? (Si a los chicos no se les ocurre 

cómo simular la acción del viento, propóngales el uso de un secador 

de pelo o ventilador de mano).

Imaginen un terreno cultivado o con pasto y uno sin 

vegetación... ¿Cuál de ellos es el suelo más resistente a la acción 

del viento?

¿Qué tipo de vegetación es más adecuada para atenuar la 

acción del viento sobre el suelo: plantas de tallos altos, como los 

rosales, o plantas de tallos rastreros, como el césped?

Para cerrar el tema

Para integrar los temas de este capítulo, sobre un mapa grande 

de la Argentina que pueda quedar colgado por un tiempo, ayude 

a los chicos a pegar paisajes en los que queden representados la 

variedad de ambientes y tipos de suelos de nuestro territorio.
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Capítulo 2
La corteza terrestre 
y sus cambios

Eje
La Tierra, el universo 
y sus cambios

NAP
El reconocimiento del planeta 
Tierra como sistema material 
y de los subsistemas en que 
puede dividirse para 
su estudio.

Contenidos
● Las capas profundas del 
planeta. Terremotos 
y volcanes.
● Los sistemas del planeta.

Páginas 32-33

Para reflexionar antes de comenzar

Los habituales esquemas de la estructura y la composición del 

interior de la Tierra forman parte de un modelo científico. Si bien 

estos dibujos muestran las capas, sus grosores y los materiales 

que las componen, la información no se obtuvo a partir de la 

observación directa. Hasta hoy, las excavaciones no superaron 

los 10 kilómetros de profundidad, pero se supone que la capa 

que conforma la corteza terrestre tiene un grosor de entre 5 

y 70 kilómetros. Sin embargo, cierta información obtenida 

por diversos campos científicos permitió pensar en el tipo de 

material que conforma las capas y en su grosor aproximado.

Parte de esta información es aportada por la sismología. Entre 

otros temas, los expertos en terremotos y temblores analizan el 

comportamiento de las ondas sísmicas. Por ejemplo, saben que 

estas ondas se transmiten a mayor velocidad cuando el material que 

atraviesan es más denso. Entonces, al registrar cómo se modifican 

al llegar a ciertos lugares de la superficie, estos especialistas 

elaboraron un modelo de la estructura interna de la Tierra.

El estudio de los meteoritos aporta otra parte de la información 

ya que, por tratarse de fragmentos de antiguos planetas, 

el análisis de su composición química permite establecer 

comparaciones con la historia de nuestro planeta.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre los terremotos y los 

volcanes, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pregúnteles qué hay debajo del suelo que pisan.
● Pregúnteles por qué suponen que se producen las erupciones 

volcánicas y los terremotos. Para enriquecer esta indagación, 

pídales que dibujen cómo imaginan estos sucesos.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas ya descriptas.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas 

● El interior de la Tierra está compuesto por capas de materiales 

diferentes entre sí: la corteza, el manto y el núcleo.
● Los volcanes son como montañas por donde puede salir el 

material caliente que se encuentra en el manto.
● Los terremotos son cambios bruscos de la corteza terrestre que 

se producen por el movimiento de los materiales del interior de 

la Tierra.
● En la cordillera de los Andes y las regiones cercanas hay mayor 

probabilidad de temblores y terremotos.
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Página 34

● La geosfera está conformada por todos los materiales sólidos de 

la superficie terrestre.
● La hidrosfera está compuesta por toda el agua que hay en 

el planeta.
● La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra.
● El conjunto de seres vivos que habitan nuestro planeta se 

denomina biosfera.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Para que comprendan las limitaciones que tienen los científicos 

en el estudio de objetos, fenómenos y procesos, explíqueles 

cómo esos expertos los imaginan a través de los datos que 

aportan otros estudios. Aunque muchos de los principios que 

fundamentan la estructura y la composición del interior de la 

Tierra no sean totalmente comprendidos por los chicos de esta 

edad, es importante que tengan la oportunidad de pensar que 

no todo estudio científico se basa en hechos observables y en la 

experimentación directa, sino que, a veces, estudios indirectos 

permiten imaginar objetos y procesos complejos e invisibles para 

la vista humana. Con este objetivo, la elaboración de modelos 

escolares resulta fundamental para enseñar estos contenidos. 

Una esfera de telgopor puede ser un buen objeto para cortar por 

la mitad y representar, en una de las semiesferas, las capas que 

componen el interior de la Tierra. El esquema del libro puede 

ayudar a los chicos para elaborar dicho modelo.
● Muéstreles o propóngales que busquen imágenes del volcán 

Lanín, en la provincia del Neuquén, de 3.776 m de altura. Si bien es 

el volcán más alto de los Andes patagónicos, no registra actividad 

desde el siglo XVIII.
● Explíqueles que no todos los volcanes tienen erupciones 

explosivas con salida de lava. Algunos de ellos pueden emanar 

solo cenizas, como el volcán chileno Hudson, que en 1991 cubrió  

gran cantidad de territorio patagónico argentino con cenizas 

que impidieron el normal desarrollo del pasto, lo que provocó la 

muerte de millares de ovejas.
● Busque información periodística sobre los últimos terremotos y 

temblores en nuestro país. Léales los artículos y ayúdelos a señalar 

en un mapa de la Argentina los lugares donde estas catástrofes 

naturales son más frecuentes. Puede encontrar información al 

respecto en el formato virtual del diario Clarín (www.clarin.com), 

por ejemplo, en los siguientes titulares:

Sustos en San Juan por un sismo que no causó daños ni víctimas 

(28-09-2004).

En varias provincias del Noroeste hubo gran alarma por un 

sismo (15-03-2005).

Advierten sobre los riesgos de futuros fenómenos naturales en la 

Argentina (13-12-2005).

● Aprovechando las creencias de otras culturas sobre la forma 

y ubicación de la Tierra en el espacio (algunas relatadas en las 

páginas 10 y 11 de esta guía), cuénteles, por ejemplo:

Para ciertos pueblos de la India, los terremotos se producen 

cuando uno de los ocho elefantes que sostienen la Tierra se molesta 

y mueve la cabeza. Según otras culturas indias, un topo gigante 

sacude la Tierra con sus excavaciones.

Para algunos pueblos africanos, los movimientos de la Tierra se 

producen cuando camina rápido el dios de los terremotos, al que 

llaman Kitaba.

Para cerrar el tema

Proponga a los chicos que elaboren una lámina en la que puedan 

representar los sistemas del planeta Tierra y sus relaciones.

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.

Capítulo 2
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Capítulo 3
Animales de los ambientes 
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La identificación y la 
clasificación de las 
principales adaptaciones 
morfofisiológicas (absorción, 
sostén y locomoción, cubiertas 
corporales, comportamiento 
social y reproducción) que 
presentan los seres vivos en 
relación al ambiente.

Contenidos
● Los animales: mamíferos.

Páginas 45 y 47

¿Qué suelen pensar los chicos sobre los 
animales?

En general, los chicos de 4° año pueden distinguir entre un 

animal, un objeto y una planta. Sin embargo, si les pedimos que 

observen una serie de imágenes (por ejemplo, un elefante, un 

colibrí, una hormiga y una lombriz), y les preguntamos si son 

todos animales, es muy probable que no reconozcan a los dos 

últimos individuos dentro de ese grupo de organismos. Incluso, 

si les preguntamos qué serían, entonces, la hormiga y la lombriz, 

quizá muchos respondan: “Son bichos”.

Habitualmente, los chicos reconocen como animales a los 

grandes mamíferos terrestres. No se equivocarán en identificar 

como animales a mamíferos como las mascotas, los que pueden 

observar en el campo y los que se encuentran en el zoológico.

Las dificultades en reconocer otro tipo de organismos como 

animales puede deberse a que, para su clasificación, los chicos 

frecuentemente usan criterios como sus dimensiones, la presencia 

de cuatro patas y de pelos, y la producción de sonidos, entre otros.

Para comenzar el tema

Antes de comenzar con el Capítulo 3, usted puede proponer a los 

chicos las siguientes actividades.

● Indague qué tipos de organismos reconocen como animales y qué 

criterios usan para clasificarlos en este grupo de seres vivos. Para 

averiguar estas cuestiones, puede mostrarles una serie de imágenes 

(entre las cuales deberían estar representados un mamífero 

conocido, un ave, un pez, un reptil, un insecto, una piedra, etc.), y 

preguntarles cuáles son animales y cuáles no lo son. Seguidamente, 

consúlteles por qué las clasificaron de esa manera.
● Pídales que en sus casas busquen en revistas y recorten fotos de 

animales. Una vez en la clase, rápidamente podrán observar a qué 

grupo pertenecen los animales seleccionados y, en cambio, qué 

tipos de organismos no están representados. Luego pregúnteles 

por qué creen que esos son animales y no lo son aquellos cuyas 

imágenes no llevaron a clase.
● Propóngales que respondan las preguntas de la apertura del 

capítulo.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Los animales son seres vivos que se alimentan de otros animales 

o vegetales.
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● Muchos animales se pueden desplazar de un lugar a otro.
● Algunos animales no se pueden desplazar y viven fijos.
● Los mamíferos son animales vertebrados, tienen mamas, 

el cuerpo cubierto por pelos, temperatura constante y son 

vivíparos.
● Los mamíferos se desplazan de variadas maneras: algunos caminan, 

otros corren o trotan, otros saltan, otros vuelan y otros nadan.
● La mayoría de los mamíferos tienen dientes y, en muchos de 

ellos, son diferentes entre sí.
● Algunos mamíferos son carnívoros, otros son herbívoros y otros 

son omnívoros.
● La mayoría de los mamíferos son terrestres y algunos son 

acuáticos.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Propóngales que cuenten sus experiencias con mamíferos, 

como los gatos o los perros.
● Pídales que describan la forma cómo se desplazan, de qué se 

alimentan y cómo es su dentadura.
● Propóngales que observen su boca frente a un espejo, 

identifiquen sus tipos de dientes, y los comparen con los 

ilustrados en el libro.

23Página 48

Capítulo 3
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● Pregúnteles si tuvieron oportunidad de ver estos animales en 

el momento de tener cría, o si pudieron observar a sus cachorros 

recién nacidos.
● Sabemos que los aspectos de la alimentación de mascotas como 

los gatos y los perros no suele ser sencillo cuando pretendemos que 

los chicos cuenten sus observaciones al respecto. En general, no 

alimentamos con carne a nuestras mascotas. Sin embargo, su tipo 

de dentadura nos permitiría asegurar que se trata de mamíferos 

carnívoros. Pues bien, para el caso específico de las mascotas, 

explíqueles que se las puede acostumbrar para que consuman otro 

tipo de alimentos, pero que, cuando no se cuenta con alimento 

balanceado, es fácil reemplazarlo por un trozo de carne o un 

producto derivado de esta.
● Los videos educativos también son recursos adecuados para 

enseñar estos contenidos. Habitualmente, por televisión se 

presentan algunos documentales que facilitan la comprensión 

de las relaciones entre la forma de las patas de los mamíferos y 

la manera en que se desplazan; entre la forma y las dimensiones 

de los dientes y el tipo de alimentos que consumen; la 

cantidad de pelaje o de grasa corporal y el tipo de clima de 

su hábitat, etcétera. Si en la escuela dispone de un televisor y 

una reproductora de videos, busque en la institución o en un 

comercio de alquiler de películas, videos que enriquezca la 

comprensión de esta temática.

Para cerrar el tema

Para destacar la variedad de mamíferos que habita nuestro 

territorio, además de la actividad del fichero que propone el libro, 

puede elaborar con el grupo un mapa que muestre la diversidad 

de estos organismos autóctonos (de nuestro país, provincia o 

región), como así también de aquellos que fueron introducidos allí 

por los humanos en forma accidental o intencional. Para ello, los 

chicos podrán investigar sobre la procedencia de esos organismos, 

buscar o dibujar imágenes que los representen, colocarles su 

nombre y pegarlos en un mapa que colgarán en la pared.
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Capítulo 3
Animales de los ambientes 
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La identificación y la 
clasificación de las 
principales adaptaciones 
morfofisiológicas (absorción, 
sostén y locomoción, cubiertas 
corporales, comportamiento 
social y reproducción) que 
presentan los seres vivos en 
relación con el ambiente.

Contenidos
● Las aves y los reptiles.

Páginas 50-51

Para reflexionar antes de comenzar

Para que los chicos puedan aprender sobre la unidad y la 

diversidad que caracteriza a las aves dentro de un grupo, y a los 

reptiles en otro, se necesitan imágenes. Algunas actividades de 

observación resultan muy útiles para que los chicos comprendan las 

características que reúnen a ciertos organismos en el grupo de las 

aves y los reptiles y, a su vez, para que conozcan la diversidad de estos 

seres vivos que existe sobre el planeta. Una de las más habituales es 

la observación de imágenes de diversos individuos adultos para que 

los chicos detecten propiedades comunes y para que los clasifiquen 

de acuerdo con ellas: tienen plumas o escamas; tienen alas o patas; 

nacen de huevo o no; etcétera.

Sin embargo, este tipo de actividades no permite observar 

características que son totalmente desconocidas para ellos. Por 

ejemplo, no es frecuente que puedan observar el nacimiento de 

un polluelo o de una tortuga; quizá tampoco les resulte habitual 

ver en acción la relación entre sus adaptaciones y el ambiente 

donde viven; incluso pocas veces hayan apreciado la diferencia 

entre el vuelo batido y el planeo de las aves, o la variedad de 

tipos de locomoción entre los reptiles.

Los videos educativos resultan un excelente recurso didáctico en 

estos casos. Si no cuenta con ellos, puede reemplazarlos por las 

enciclopedias y algunos otros tipos de libros específicos.

En el caso de los videos educativos, a veces las imágenes y las 

descripciones y explicaciones del locutor en off son interesantes 

y adecuadas para la edad de los chicos de 4° año. Otras veces, las 

imágenes son sorprendentes, pero el audio no es atractivo, o es 

inadecuado para la edad de los espectadores. En este último caso, 

no es necesario desechar el video. Al bajar totalmente el volumen, 

los chicos no solo podrán aprender a través de las imágenes, sino 

que, además, usted podrá escuchar sus comentarios y continuar 

con la indagación de sus saberes previos.

Nuestro país está habitado por una cantidad y variedad 

sorprendente de aves y reptiles. Lamentablemente, muchas 

especies se encuentran en peligro de extinción. Uno de los 

contenidos curriculares sobre este y los demás grupos de 

organismos es la actitud de protección individual y compromiso 

social hacia la conservación de los seres vivos. Para abordarlo, 

usted puede buscar información sobre las especies en peligro de 

extinción o vulnerables a ella, y las causas que las colocan en esa 

situación. Por ejemplo, los loros, las cotorras y los guacamayos 

son las aves que más se atrapan para comercializarlas. Entre los 

reptiles, las iguanas, las tortugas y los yacarés son los ejemplares 

más capturados con ese mismo fin.

Para enseñar algunas de las adaptaciones de las aves y los 

reptiles al ambiente donde habitan y, al mismo tiempo, 

concientizar a los chicos sobre la problemática de la desaparición 
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25Página 52

irremediable de algunos representantes de este grupo, elija 

especies que se encuentren en dicha situación. Podrá obtener 

esta información en las siguientes fuentes:

Chebez, Juan Carlos (1999). Los que se van. Especies argentinas 

en peligro, Buenos Aires, Albatros. 

Fundación Vida Silvestre (www.vidasilvestre.org.ar).

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las aves y los reptiles, 

usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Muéstreles imágenes de aves y reptiles mezcladas, y 

propóngales que clasifiquen los animales de tres maneras 

diferentes, es decir, con tres criterios de libre elección.
● Pídales que establezcan semejanzas y diferencias entre un 

pato y una tortuga. Para enriquecer esta indagación, muéstreles 

imágenes en las que ellos puedan observar las características que 

asimilan y diferencian a estos animales.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas en las páginas anteriores de esta guía.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Las aves son animales vertebrados, tienen pico y alas, el cuerpo 

cubierto por plumas, temperatura constante y son ovíparas.
● La mayoría de las aves vuelan, otras no pueden hacerlo y otras 

usan sus alas para nadar.
● La mayoría de las aves son terrestres, y algunas son acuáticas.
● La cría de las aves nace de huevos.
● Muchas aves construyen un nido donde incuban los huevos y 

alimentan a los pichones.
● Los reptiles son animales vertebrados con el cuerpo cubierto 

por placas y escamas, son ovíparos y muchos de ellos reptan; su 

temperatura varía según la del ambiente.
● La mayoría de los reptiles son carnívoros, otros son herbívoros y 

otros, omnívoros.
● Algunos reptiles son terrestres y otros son acuáticos.
● La cría de los reptiles nace de huevos.

Otras actividades posibles

Las siguientes actividades pueden complementar las del capítulo.
● Para relacionar la variedad de adaptaciones de las aves con 

los ambientes donde viven y mostrar especies en riesgo de 

extinción, puede buscar información sobre los siguientes 

organismos: pato serrucho (Mergus octosetaceus), harpía 

(Harpia harpyja), charao (Amazona pretrei) y suri cordillerano 

(Pterocnemia pennata garleppi), entre otros.
● Para describir las adaptaciones de los reptiles, relacionarlas 

con el ambiente donde viven y mostrar especies en riesgo 

de extinción, puede buscar información sobre los siguientes 

organismos: yacaré overo (Caiman latirostris), tortuga terrestre 

común (Chelonoidis chilensis) y tortuga verde (Chelonia mydas).

Para cerrar el tema

Para evaluar los aprendizajes, proponga a los chicos el siguiente 

juego. Pídales que armen dos dados con cajas o con un molde. En 

uno de los cubos, dibujarán en cada cara un tipo de pata de ave 

(por ejemplo, de ave rapaz, acuática, caminadora, etcétera). En 

cada cara del otro dado, dibujarán un tipo de pico (por ejemplo, de 

ave cazadora, insectívora, granívora, etcétera). Una vez terminados 

los dados, por turno cada chico deberá arrojarlos y, de acuerdo 

con las imágenes que queden en su cara superior, justificar si es 

posible o no que un ave posea ese tipo de pata y ese tipo de pico.

Capítulo 3
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Capítulo 3
Animales de los ambientes 
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios

NAP
La identificación y la 
clasificación de las principales 
adaptaciones (absorción, 
sostén y locomoción, cubiertas 
corporales, comportamiento 
social y reproducción) que 
presentan los seres vivos en 
relación con el ambiente.

Contenidos
● Vertebrados e invertebrados 
terrestres.

Páginas 54-55

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre los animales 

vertebrados e invertebrados, usted puede desarrollar las 

siguientes actividades.
● Pídales que dibujen cómo imaginan el interior del cuerpo de 

una hormiga, una lombriz y un sapo.
● Pregúnteles por qué oímos un ruido cuando pisamos una 

cucaracha o un cascarudo.
● Muéstreles imágenes de diversos animales y pídales que los 

clasifiquen en dos grupos: los que tienen huesos y los que no 

los tienen.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas ya descriptas.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Los animales vertebrados, como los mamíferos, las aves y los 

reptiles, se llaman así porque tienen una columna vertebral y 

otros huesos que sostienen el cuerpo de estos animales y les 

permiten desplazarse de un lugar a otro.
● Algunos vertebrados son terrestres y otros son acuáticos.

● Los animales que no tienen vértebras se llaman invertebrados.
● Los insectos son animales invertebrados que tienen su cuerpo 

cubierto por un exoesqueleto, nacen de huevos y algunos de 

ellos se desarrollan a través de una metamorfosis.
● Cuando los insectos crecen, cambian su exoesqueleto y lo 

reemplazan por uno nuevo.
● La mayoría de los insectos son terrestres y tienen seis patas 

articuladas, uno o dos pares de alas y un par de antenas.
● El aparato bucal de los insectos está relacionado con el tipo de 

alimento que consumen.
● Las arañas son animales invertebrados que tienen su cuerpo 

cubierto por un exoesqueleto, ocho patas articuladas y un par 

de glándulas productoras de la seda, con la que construyen la 

telaraña, y nacen de huevos.
● Los bichos bolita, las lombrices y los caracoles son animales 

invertebrados.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, se pueden agregar las siguientes actividades.
● Pídales que busquen imágenes de insectos y que identifiquen sus 

partes según se describe en el libro.
● Explíqueles la relación entre la presencia de exoesqueleto –o 

cubierta externa en los insectos– y el ruido que producen las 

cucarachas y los cascarudos al pisarlos.
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27Páginas 57-58

● Si los chicos consiguieron una variada cantidad de imágenes 

de insectos, propóngales que realicen una variedad de 

clasificaciones con criterios libres. Si ellos no los tuvieron en 

cuenta, pídales que los agrupen por la cantidad de alas, el tipo de 

locomoción y el régimen alimentario.
● Teniendo en cuenta la clasificación de los insectos por el tipo 

de locomoción, propóngales que observen atentamente las 

características de las alas y/o las patas, y las relacionen con la 

manera en que los insectos se desplazan en su ambiente natural.
● Teniendo en cuenta la clasificación por el régimen alimentario, 

propóngales que observen atentamente el tipo de aparato bucal 

de cada uno y lo relacionen con el alimento que consumen.
● Si puede conseguir huevos de la mariposa de la seda, y sabe 

dónde hay árboles de mora cercanos para que se alimenten sus 

larvas, puede proponer a los chicos observar directamente la 

metamorfosis de este insecto. Busque información para criar 

adecuadamente estos organismos mientras se desarrollan.
● Pídales a los chicos que investiguen sobre los insectos que se 

denominan sociales, para armar un cuadro en el que registren 

lo siguiente: nombre de los grupos que constituyen la sociedad, 

actividad que realiza cada grupo, nombre del nido, material con 

el que lo construyen, alimentación, etcétera.
● Muéstreles imágenes de arañas y propóngales que identifiquen 

sus partes según se las describe en el libro. Pídales luego que las 

comparen con las partes del cuerpo de un insecto.

● Pregúnteles sobre las características del lugar donde se 

encuentran arañas, bichos bolita, caracoles, babosas y lombrices.

Para cerrar el tema

Para que los chicos comiencen a interpretar que la biodiversidad 

actual está relacionada con sus ventajas adaptativas, muéstreles 

imágenes o videos sobre variedades de vertebrados e 

invertebrados y señáleles su interacción con el medio y con los 

demás seres vivos. Por ejemplo, para el caso de los invertebrados, 

explíqueles que, a pesar de no contar con una estructura de 

sostén y desplazamiento (como el esqueleto interno), tienen 

otras ventajas que los ha hecho exitosos sobre el planeta, como 

la variedad de ambientes donde se los puede encontrar, la 

diversidad de alimentos que pueden consumir y la cantidad de 

descendientes que dejan durante su reproducción.

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.

Capítulo 3
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Página 63

Capítulo 4
Plantas de los ambientes 
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La identificación y la clasificación 
de las principales adaptaciones 
morfofisiológicas que presentan 
los seres vivos en relación con el 
ambiente.

Contenidos
● Las plantas: hierbas, arbustos y 
árboles.
● Plantas comestibles.
● Frutos carnosos y secos.

Para reflexionar antes de comenzar

En el pensamiento de los chicos de 4° año pueden quedar aún 

resabios del animismo infantil. El animismo es la atribución de 

conciencia a la realidad inanimada. Cuando los niños explican 

algunos fenómenos, por ejemplo, creen que los ríos saben por 

dónde ir, y que el Sol nos busca en la playa para broncearnos.

Derivado de aquel animismo infantil, a esta edad los chicos 

también suelen creer que ciertos procesos naturales tienen 

objetivos precisos y que, además, su fin último es beneficiar 

y complacer las necesidades humanas. Muchos creen que la 

naturaleza tiene una conciencia (como la tenemos nosotros) que 

origina y provoca ciertos fenómenos naturales, que también se 

producen en beneficio de las personas. Por ejemplo, consideran 

que los árboles son buenos porque liberan oxígeno para que las 

personas (a veces incluyen a los demás animales en el grupo) 

puedan respirar, creen que llueve para que crezcan los cultivos, 

o que a las plantas les duele cuando las podan. Lo mismo ocurre 

cuando repiten las tradicionales frases (reafirmadas muchas veces 

por la enseñanza escolar) “La vaca nos da la leche”, “La vaca nos 

da la carne” o “Las gallinas nos dan los huevos”. Este pensamiento 

centrado en las necesidades y actividades humanas se denomina 

antropocentrismo y suele continuar como modelo explicativo 

hasta que los chicos tienen algunos años más.

¿Qué suelen pensar los chicos sobre las 
plantas?

En general, los chicos de 4° año no pueden reunir una serie de 

criterios para definir el concepto de planta o de vegetal. Para 

muchos de ellos, por ejemplo, solo son plantas las que adornan 

las casas y los jardines. Por eso, habitualmente no consideran 

a las verduras dentro de este grupo. Muchos piensan que los 

árboles fueron plantas solo de pequeños, y no creen que las 

semillas y las flores sean partes de un vegetal.

En cuanto a la nutrición de las plantas, los chicos suelen pensar que 

estos organismos se nutren de tierra y agua, y consideran que las 

raíces son sus órganos de alimentación. La experiencia habitual de 

abonar la tierra de las macetas y los jardines puede ser la causa de 

estas interpretaciones.

Aquellos chicos que entienden que la luz es necesaria para la 

nutrición de los vegetales, creen que lo es porque forma parte 

de su alimento. Aunque muchos saben que habitualmente se 

entierran las semillas para que germinen, suelen pensar que la 

luz es fundamental en este proceso.

En los chicos de esta edad, aún está vigente el pensamiento 

antropocéntrico. Por eso, aunque muchos sepan que las plantas 
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29Páginas 64-65

eliminan oxígeno al medio, creen que lo hacen en beneficio de 

las personas.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las plantas, usted 

puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pregúnteles cuáles son las semejanzas y las diferencias entre 

una planta y un animal.
● Pídales que busquen imágenes de verduras y que dibujen la 

planta completa cuando está en el huerto.
● Propóngales que respondan a las preguntas de la apertura 

del capítulo.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Los árboles, los arbustos y las hierbas son plantas.
● Los frutos son partes comestibles de algunas plantas y casi 

todos tienen semillas o carozos.

Capítulo 4
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● De la mayoría de los frutos carnosos, comemos la pulpa, y de 

muchos frutos secos, comemos las semillas.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Para que conozcan una diversidad de frutos y observen que 

la unidad que los caracteriza es tener semillas (salvo en el 

caso de las bananas), pídales que lleven a clase todos los que 

consigan. Recuérdeles que no solo son frutos las partes que 

cotidianamente denominamos frutas y bríndeles una lista de los 

que pueden encontrar de acuerdo con la estación del año en que 

realicen esta actividad. De acuerdo con el texto del libro, pídales 

que los clasifiquen en frutos secos y carnosos, y que los dibujen 

tal como los observan externamente. Ayúdelos a cortarlos y 

propóngales que observen su interior para reconocer las semillas 

y los carozos. Pídales también que dibujen el interior y que 

elaboren una tabla para registrar los ejemplos de frutos secos y 

carnosos que estudiaron.
● Para que reconozcan las partes de algunas de las plantas que 

usamos como alimento, pídales que lleven verduras y hortalizas a 

la escuela. En clase, ayúdelos en la observación del material que 

consiguieron y en el reconocimiento de las partes de la planta 

de origen. Pídales que dibujen las verduras y las hortalizas y que 

elaboren una tabla para clasificar cada una de acuerdo con la 

parte del vegetal que comemos (hojas, raíces o tallos).

Para cerrar el tema

El tema desarrollado permite mostrar a los chicos que, muchas 

veces, los términos y las clasificaciones que usamos en la 

vida diaria no son los que utilizan los científicos. Para ello, 

explíqueles que las palabras verduras, cereales, frutas y hortalizas 

no son las que se usan en ciencia para clasificar la diversidad 

vegetal, pero que, en cambio, sirven para identificarlos como 

vegetales que se cultivan en huertas (hortalizas), vegetales 

cuyas hojas consumimos (verduras), vegetales de los que se 

extraen harinas, etcétera.
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Capítulo 4
Plantas de los ambientes 
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La identificación y la 
clasificación de las principales 
adaptaciones morfofisiológicas 
que presentan los seres vivos en 
relación con el ambiente.

Contenidos
● La germinación 
de las semillas.
● Los órganos de las plantas.

Páginas 66-67

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, se pueden desarrollar estas actividades.
● Pregúnteles cómo piensan ellos que aparecieron allí los árboles 

de la vereda de la escuela o de la plaza cercana, y pídales que los 

dibujen cuando eran pequeños.
● Propóngales que dibujen una planta e identifiquen sus partes. 

Pregúnteles si saben qué ocurre en cada parte de la planta que 

reconocieron.
● Pídales que busquen imágenes de diversas plantas e 

identifiquen las partes que reconozcan.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Durante la germinación, el embrión que se encuentra en una 

semilla se transforma en una pequeña planta.
● El cuerpo de la mayoría de las plantas está conformado 

por las raíces, que las fijan al suelo; uno o varios tallos, que 

sostienen las hojas, las flores y los frutos; las hojas, donde se 

elabora el alimento que les permite crecer y desarrollarse; y las 

flores, que contienen las partes de las plantas que permiten su 

reproducción.
● Por las raíces ingresan en las plantas el agua y las sales que 

contiene el suelo; por sus tallos, circulan esos nutrientes; y en sus 

hojas, se usan la luz, el agua y el aire para elaborar el alimento.
● Algunos insectos y aves facilitan el proceso de reproducción de 

las plantas cuando acercan los granos de polen a sus gineceos.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades:
● Propóngales hacer un muestrario o herbario de hojas, flores y 

semillas para consultar en el aula. Para ello, enséñeles a secar y a 

conservar este material vegetal. Por ejemplo, las hojas y las flores 

deben ser cubiertas con papel de diario. Para que no se pudran, el 

papel de diario debe ser cambiado periódicamente hasta que las 

hojas y las flores se deshidraten completamente. Una vez secas, 

se pueden pegar en un papel canson y proteger con un folio 

plástico para, luego, disponerlas clasificadas en una carpeta, el 

herbario. En el caso de las semillas, hay muchas que no necesitan 

deshidratación y se pueden conservar directamente pegadas en 

un papel canson y protegidas con un folio, para luego ordenarlas 

en el herbario.
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31Páginas 68-70

● En la actividad de la página 67, permítales que observen que la 

luz no es una condición en la germinación. Para ello, propóngales 

que coloquen un germinador en diferentes condiciones de 

luminosidad. Por ejemplo, coloquen uno a la luz directa o cerca 

de una ventana, uno dentro de un armario y otro en un rincón.
● Si bien existen algunas culturas que se alimentan de insectos, 

la nuestra consume un solo producto derivado de estos 

organismos: la miel de abejas. Recupere los aprendizajes 

realizados en el capítulo anterior (sobre invertebrados terrestres 

e insectos sociales) y proponga que los chicos investiguen cómo 

se produce la miel. Procure que se informen también sobre los 

lugares de nuestro territorio donde hay abundante producción 

apícola (como en el Impenetrable chaqueño) y las características 

(color, sabor y textura) que presenta la miel de acuerdo con las 

especies de flores que visitan las abejas.
● Además de los tipos de polinización descriptos en el libro, 

presénteles otros agentes que permiten la llegada de los granos 

de polen al gineceo, como por ejemplo, el viento, el agua, y los 

murciélagos y las avispas que se alimentan del néctar de las flores.

Para cerrar el tema

Si bien al finalizar el tema los chicos reconocen la variedad 

de formas que pueden presentar las partes de los vegetales y 

comprenden la unidad que permite agruparlas como raíces, 

tallos, hojas y flores, también es conveniente que conozcan casos 

excepcionales o con características diferentes de las habituales. 

Por ejemplo, una adaptación de algunos vegetales que habitan 

zonas áridas son las hojas que no parecen hojas. En este caso, 

puede mencionarles las espinas de los cactus, hojas modificadas 

que evitan la pérdida de la escasa agua que pueden absorber en 

esas regiones. 

Los chicos suelen imaginar que las raíces siempre crecen debajo 

de la superficie del suelo. En este caso, las de las enredaderas 

y las plantas trepadoras son raíces que no lo parecen. En esas 

plantas, las raíces les sirven para fijarse a los troncos de otros 

vegetales y a superficies como las paredes. 

Entre los tallos que no parecen tallos, son buenos los ejemplos 

citados en el libro, como la papa y el disco de la cebolla. 

Finalmente, es común pensar que las flores siempre tienen 

vistosos colores y agradable perfume. En este caso, flores que no 

parecen flores son, por ejemplo, las del ombú, las del plátano, 

las del álamo, las del fresno y las del arce, todos vegetales que 

abundan en las veredas de las calles.

Capítulo 4
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Páginas 72-73

Para comenzar el tema

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● De los óvulos de las flores se originan las semillas y de los 

ovarios, los frutos.
● La fecundación es la unión del contenido de los granos de 

polen con el de los óvulos.
● En la mayoría de los casos, los frutos y las semillas se forman 

cuando el contenido de los granos de polen de un tipo de flor se une 

con el contenido de los óvulos de otra flor del mismo tipo de planta.
● Las bananas son un extraño caso de frutos sin semillas.
● El viento, algunos animales y otros agentes del ambiente 

pueden dispersar los frutos y las semillas.
● Además de la dispersión por semillas y frutos, ciertas plantas 

también pueden propagarse por gajos y acodos.
● Las coníferas son plantas con flores y semillas, pero sin frutos.
● Los helechos y los musgos son plantas sin flores, frutos ni 

semillas.
● Para alimentarse, las plantas necesitan luz, agua y otros 

materiales del aire y del suelo.

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

Capítulo 4
Plantas de los ambientes  
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La identificación y la clasificación 
de las principales adaptaciones 
morfofisiológicas que presentan 
los seres vivos en relación con el 
ambiente.

Contenidos
● Ciclo vital de las plantas.
● Dispersión de las semillas.
● Otras plantas: musgos 
y helechos.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y realizar las actividades que 

propone el capítulo, se pueden agregar estas actividades.
● Entre los ejemplares del herbario, es probable que los chicos 

hayan conservado semillas y frutos con características que se 

pueden recuperar para observar ciertas formas de dispersión, 

como las semillas y los frutos alados de algunos árboles frecuentes 

en las veredas, por caso, la tipa, el fresno, el arce y el jacarandá. 

Explíqueles que la prolongación o ala de esos frutos y semillas les 

facilita su desplazamiento hacia lugares lejanos de la planta madre. 

Los chicos también pueden haber conservado semillas y frutos 

con abundantes pelitos o filamentos, como los del plátano, el palo 

borracho y el diente de león (la planta del panadero). En estos 

casos, esos filamentos y pelitos favorecen su dispersión.
● Propóngales propagar vegetales mediante gajos para adornar 

el aula o la escuela. Para ello, las plantas de potus, geranio y 

malvón son muy adecuadas. Enséñeles a cortar los gajos de una 

planta madre y explíqueles las condiciones en las que deben 

colocarlos para que se desarrollen nuevas plantas.
● Pídales que lleven a clase imágenes de árboles y que los 

clasifiquen en plantas con flores y frutos (angiospermas) y 

plantas con flores pero sin frutos (gimnospermas), de acuerdo 

con la información del libro.
● Propóngales que armen varios germinadores y, una vez 

germinadas las semillas, que los coloquen en diferentes 
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Páginas 74-76

Capítulo 4

Dos representaciones de 

semillas (4° año).
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situaciones para averiguar cuáles son los requerimientos de las 

plantas para su desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, pueden 

colocar algunos en diversas situaciones de luminosidad; otros 

regados con frecuencia y algunos sin regarlos nunca; otros 

expuestos a la temperatura ambiental y algunos dentro de una 

heladera; etcétera. Pídales que registren sus observaciones 

periódicamente y que, a las dos semanas, formulen conclusiones 

sobre las condiciones más adecuadas para el desarrollo y el 

crecimiento del tipo de planta analizado.
● Permítales que realicen la experiencia de envolver la parte aérea 

de una planta con una bolsa para observar su pérdida de agua 

mediante la transpiración.

Para cerrar el tema

Propóngales que agreguen en el herbario algunas ramas y piñas 

de coníferas y ejemplares de helechos. Pídales que observen sus 

características de acuerdo con la información del libro.

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.
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Páginas 80-81

¿Qué suelen pensar los chicos 
sobre las relaciones entre los seres vivos?

En los chicos de 4° año, la adecuada comprensión de las 

relaciones entre los seres vivos depende directamente de sus 

ideas sobre las plantas y los animales. Además, generalmente a 

esta edad ellos suelen pensar solo en organismos individuales, 

y que las personas los mantienen porque los necesitan para su 

supervivencia o para adornar la casa (por ejemplo, las mascotas, 

los animales del zoológico, las plantas caseras, y los cultivos y los 

animales de la granja). Ante esta dificultad, oriéntelos para que 

comiencen a pensar en poblaciones y en que los organismos en 

libertad compiten por diferentes recursos, como el alimento, el 

espacio y la luz.

Cuando se les pregunta sobre ciertas relaciones entre los seres 

vivos, estas suelen ser descriptivas; por ejemplo: “Los monos 

viven sobre los árboles” o “Los leones comen cebras”. 

En las cadenas y redes alimentarias, los chicos suelen modificar 

la dirección de las flechas. Este problema se debe a que ellos 

atribuyen a las flechas un significado diferente del que se les 

da en ecología. Ellos leen, en las flechas, “se come a...”, y les 

resulta difícil interpretarlas como “sirve de alimento a...”, que es 

el significado atribuido en esta disciplina. A esta interpretación 

inadecuada de los chicos, se le suma la creencia de que los 

organismos más fuertes o más salvajes son los que ganan en 

cualquier relación alimentaria.

Convendría tener presente que comenzar a enseñar relaciones 

alimentarias a través de cadenas y no por redes tróficas, puede 

ser una razón por la cual a los chicos les resulte difícil imaginar y 

explicar la variedad de interacciones que pueden producirse en 

ecosistemas complejos.

En cuanto al concepto  de adaptaciones, es muy común que los 

chicos de esta edad las describan desde su habitual pensamiento 

teleológico (centrado en que en la naturaleza todo tiene un 

fin o un propósito) y antropocéntrico. La mayoría cree que, 

para sobrevivir, los organismos pueden cambiar de aspecto en 

respuesta a las demandas de su entorno. Por ejemplo, suelen 

decir que “los peces tienen aletas para nadar”, que “las aves 

desarrollaron alas porque las necesitan para volar” o que “los osos 

polares son blancos para no ser vistos en la nieve”.

Si bien todas estas ideas de los chicos son muy resistentes al 

aprendizaje de una información más adecuada científicamente, 

las estrategias didácticas deberían tender a que las modificaran 

poco a poco en ese sentido.
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Capítulo 5
Relaciones de los seres vivos 
en los ambientes  
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, 

unidad, interrelaciones y 

cambios

Contenidos
● Características de los 
ambientes urbano y natural.
● Relaciones entre los seres 
vivos y con su ambiente.
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las relaciones entre 

los seres vivos, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Muéstreles imágenes de la localidad donde viven y pregúnteles 

cómo sería el lugar antes de que allí se construyeran edificios.
● Pregúnteles qué seres vivos habitan en la ciudad o el pueblo.
● Mientras miran, sin volumen, un video sobre seres vivos en 

su ambiente natural, pídales que describan las relaciones que 

observen entre los organismos.
● Si en la escuela hay una pecera o un terrario armado, pregúnteles 

sobre las relaciones entre los organismos que allí se encuentren.
● Pídales que respondan a las preguntas de la apertura del capítulo.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● La mayoría de las personas viven en ciudades o pueblos, que 

son ambientes urbanos o artificiales, donde también habitan 

otros seres vivos, como insectos, aves y otros mamíferos.

● Los ambientes naturales, como las selvas y los pastizales, se 

identifican por su clima, suelo y la vegetación predominante.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y realizar las actividades que 

propone el capítulo, se pueden realizar estas actividades.
● Propóngales que investiguen en qué tipo de ambiente natural 

se asentó el pueblo o la ciudad donde viven.
● Pídales que hagan una lista de los insectos que habitualmente 

encuentran en sus casas, en el patio o en el jardín. Explíqueles 

cómo pudieron llegar hasta allí, por qué se quedan en ese lugar y 

algunos de sus comportamientos y relaciones característicos.
● Pregúnteles qué aves suelen encontrar en las plazas. Describa 

el comportamiento de algunas de esas aves al buscar pareja, 

alimento y refugio.

Para cerrar el tema

Para que los chicos tengan un registro de cómo fue cambiando 

el ambiente natural donde hoy se encuentra la localidad en que 

viven, propóngales armar un panel en el aula. Para ello, pídales 

que lleven imágenes de la región y de los edificios en diversos 

momentos históricos, y también de paisajes que aún conserven las 

características del ambiente natural antes del asentamiento urbano.

Capítulo 5
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NAP
La caracterización de los 
ambientes aeroterrestres 
cercanos, comparándolos con 
otros lejanos y de otras épocas, 
estableciendo relaciones con 
los ambientes acuáticos y 
de transición.
El reconocimiento del hombre 
como agente modificador del 
ambiente y el reconocimiento 
de la importancia del mismo en 
su preservación.
La diferenciación de los 
grupos de organismos 
(animales, plantas, hongos y 
microorganismos), algunas 
características climáticas y 
edáficas y el reconocimiento de 
sus interacciones.
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Páginas 84-85

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las características y 

las relaciones entre los seres vivos de la selva misionera, usted 

puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pregúnteles qué semejanzas y diferencias pueden encontrar 

entre una selva, el zoológico y la plaza cercana.
● Propóngales que elaboren una lista de las plantas y los animales 

que viven en una selva.
● Pregúnteles por qué suponen que los pingüinos no viven en la 

selva y por qué piensan que las palmeras no crecen en la Antártida.
● Contraste la información aportada por los chicos con las ideas 

intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● En las selvas llueve mucho, el aire es húmedo, la temperatura 

es elevada, y hay gran cantidad y variedad de plantas y animales 

adaptados a esas condiciones climáticas.
● En el territorio argentino hay dos ambientes selváticos: la selva 

misionera (en la provincia de Misiones) y la selva de las yungas (en 

parte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca).

Capítulo 5
Relaciones de los seres vivos 
en los ambientes  
aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, 
unidad, interrelaciones y 
cambios

Contenidos
● Componentes y relaciones 
en la selva misionera.
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Otras actividades posibles

Además de leer la información y realizar las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Propóngales que busquen en el texto de las páginas 84 y 85 

relaciones entre vegetales, entre animales y entre vegetales 

y animales.
● Pídales que clasifiquen las relaciones entre animales que 

detectaron en alimentarias, de protección y de refugio.
● Léales los siguientes textos para que puedan conocer otros 

seres vivos habitantes de las selvas argentinas. Muéstreles 

imágenes de esas especies y pídales a los chicos que señalen las 

relaciones entre los seres vivos que describe cada texto.

Único de su grupo
El mono caí es la única especie de mono que habita la selva de 

las yungas. Son animales omnívoros, se alimentan de hojas, frutos, 

semillas, insectos, arañas, huevos, pichones de aves, ranas, lagartijas 

y caracoles. Sus principales predadores son el puma, el yaguareté y 

la harpía. Estos monos son ágiles y veloces trepadores y saltadores. 

Su cola larga y prensil les sirve para su desplazamiento por las 

ramas. Los monos caí compiten con los coatíes por el alimento. 

Debido a la alteración de la selva que los humanos han realizado 

últimamente, la especie se halla seriamente amenazada.
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Vistosos y ruidosos
Los tucanes son aves de gran pico y colorido plumaje que 

habitan las selvas de las yungas y misionera. No son buenos 

voladores y se desplazan principalmente a saltos entre las ramas 

de los árboles. Se alimentan de frutos, semillas, huevos, pichones, 

insectos y pequeños reptiles. Sus predadores son los coatíes, 

las aves rapaces y muchos felinos. Cuando una bandada está 

posada sobre los árboles y uno de ellos levanta vuelo, los demás 

lo siguen inmediatamente. Los tucanes no construyen nidos, 

sino que aprovechan los huecos de los árboles para poner allí sus 

huevos y criar a los pichones. Debido a la tala excesiva de árboles, 

actualmente escasean los huecos y esto amenaza la reproducción 

de estas aves.

Un chancho con trompa
El tapir vive en las selvas de las yungas y en la misionera. Es 

herbívoro, se alimenta de hojas, frutos, plantas acuáticas, y ramas 

y brotes tiernos. Suele defecar en el agua o en un lugar próximo a 

ella. Sus predadores son el puma, el yaguareté, el yacaré y la harpía. 

Sus patas terminan en cuatro dedos con pezuñas y almohadillas 

plantares. Es un hábil nadador, y acostumbra bañarse y embarrarse 

para disminuir su temperatura y liberarse de insectos molestos. En 

época de cría, la madre puede defenderla de ataques a costa de su 

propia vida. Los tapires emiten sonidos con los que se comunican 

entre sí. La destrucción de las selvas y la cacería han disminuido 

notablemente la cantidad de tapires en la Argentina.

Capítulo 5
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Felino en peligro
El yaguareté es el felino más grande de América. Habita las 

selvas de las yungas y la misionera. Es un animal solitario que para 

esconderse prefiere los lugares ocultos y sombríos. Puede caminar, 

correr, nadar y trepar los árboles. Solo se alimenta de carne que 

corta, desgarra y mastica con sus poderosas mandíbulas. Caza 

pecaríes, venados, carpinchos, osos meleros y tapires. También es un 

buen pescador y puede pasar largo rato en la orilla de un río para 

atrapar un pez de un solo zarpazo. Su único competidor importante 

es el puma: comparten el lugar y persiguen las mismas presas. La 

cantidad de yaguaretés en las selvas es baja debido a la cacería y a la 

deforestación, que modifica su hábitat y disminuye su posibilidad de 

encontrar alimento.

Para cerrar el tema

Para integrar los aprendizajes, pídales a los chicos que lean el 

texto de las páginas 90, 91 y 92 y propóngales que, teniendo en 

cuenta la información del libro y la de los fragmentos anteriores, 

armen un esquema de relaciones alimentarias típicas de la selva.

Reléales los textos anteriores para que puedan detectar 

algunas de las relaciones descriptas en esas páginas (predación, 

parasitismo, mutualismo, competencia y comensalismo). Una vez 

que detectaron algunas de ellas, propóngales que especifiquen 

qué especie se beneficia y/o cuál se perjudica en cada caso.

NAP
La diferenciación de los 
grupos de organismos 
(animales, plantas, hongos y 
microorganismos), algunas 
características climáticas y 
edáficas, y el reconocimiento 
de sus interacciones.
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Páginas 86-87

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las características 

y relaciones entre los seres vivos del pastizal pampeano, usted 

puede desarrollar las siguientes actividades.
● Propóngales hacer una lista de las plantas y los animales que 

viven en la pampa.
● Pregúnteles por qué suponen que los osos polares no viven en 

la pampa.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● En el pastizal pampeano llueve moderadamente, no hace 

excesivo frío o calor, los vientos son suaves y, allí donde el suelo 

no está cultivado, crecen pastos silvestres y animales adaptados a 

esas condiciones climáticas.
● En el territorio argentino, el pastizal pampeano cubre gran parte 

de la provincia de Buenos Aires, el sur de las provincias de Santa 

Fe, Córdoba y Entre Ríos, y el este de la provincia de La Pampa.

Capítulo 5
Relaciones de los seres vivos en 
los ambientes aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La diferenciación de los 
grupos de organismos 
(animales, plantas, hongos y 
microorganismos), algunas 
características climáticas y 
edáficas, y el reconocimiento de 
sus interacciones.

Contenidos
● Componentes y relaciones 
en el pastizal pampeano.
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Otras actividades posibles

Además de leer la información y realizar las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Propóngales que busquen en el texto de las páginas 86 y 87 

relaciones entre vegetales, entre animales y entre vegetales 

y animales.
● Pídales que clasifiquen las relaciones entre animales que 

detectaron en alimentarias, de protección y de refugio.
● Para enriquecer la información sobre las características del 

pastizal pampeano y de los seres vivos que lo habitan, puede 

proyectarles un video o mostrarles imágenes de paisajes.
● Léales los siguientes textos para que puedan conocer otros 

seres vivos habitantes del pastizal pampeano. Muéstreles 

imágenes de ellos y pídales que señalen las relaciones entre los 

seres vivos que describe cada texto.

Un pariente de los canguros
La comadreja overa habita en el pastizal pampeano y otros 

ambientes de nuestro país. Es solitaria y de hábitos nocturnos. 

Aprovecha cuevas en las rocas, troncos huecos y nidos abandonados 

para refugiarse y cuidar su cría. Es un mamífero omnívoro con 

una dieta muy variada. Puede alimentarse de frutos, brotes, 

tallos tiernos, insectos, lombrices y pichones de aves. Cuando está 

amenazada por algún predador, como el puma, puede liberar un 
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líquido de olor muy desagradable o caer si se desmayara, y parece 

estar muerta. Como los canguros, la comadreja hembra tiene una 

bolsa en el vientre donde la cría, después de nacer como embriones 

muy inmaduros, se desarrolla y se alimenta. De cada parto pueden 

nacer hasta 16 pequeñísimos embriones.

Un astuto cazador
El zorro gris de las pampas habita en lugares abiertos y llanos del 

pastizal pampeano. Se alimenta principalmente de mamíferos, como 

liebres, comadrejas, peludos, de algunas aves, como las perdices 

y los chingolos, de reptiles pequeños, y también de invertebrados, 

como arañas, escorpiones, grillos y escarabajos. También puede 

atacar animales domésticos, como ovejas, terneros y gallinas. Es 

un animal muy silencioso y astuto, que suele cazar de noche. Es un 

veloz corredor y suele refugiarse en cuevas ajenas, como las que 

construyen las vizcachas, las mulitas y los peludos. El valor de sus 

pieles y la amenaza que representan para el ganado y las aves de 

corral lo convierten en un animal muy perseguido y cazado.

Animales acorazados
La mulita es el mamífero más característico del pastizal 

pampeano. Si bien es omnívora, las características de sus dientes no 

le permiten masticar y por eso consume alimentos relativamente 

blandos, como lombrices, pequeños vertebrados, huevos, frutos, 

raíces y hongos. Habitualmente, busca el alimento por la noche 

y, para ello, escarba la tierra con sus fuertes uñas. Sus principales 

predadores son el puma, el zorro de las pampas, el lagarto overo 

y las águilas. Es una buena caminadora. Cuando huye de un 

predador, busca una cueva para refugiarse y tapa la abertura con 

su dorso. Puede flotar en un cuerpo de agua y también desplazarse 

por el fondo porque tiene capacidad para retener el aire durante 

algunos minutos.

Un ave chillona
El tero es un ave muy habitual en los costados de las rutas 

bonaerenses. Su nombre se debe a la característica señal de alerta 

que emite. Se alimenta principalmente de insectos. Suele mover sus 

patas como si temblaran y así logra movilizar a las lombrices que 

se encuentran enterradas. Sus predadores son otras aves, como los 

caranchos y los chimangos. Sus nidos son muy sencillos: depresiones 

sobre el suelo que rodean de tallos y hojas secas. La pareja de teros 

se ocupa de la incubación y el cuidado de los pichones. Durante esta 

época, estas aves defienden el nido de todo organismo que se acerque. 

Pueden volar en picada sobre el intruso, amenazarlo emitiendo su 

sonido característico o distraerlo llevándolo a un falso nido.

Para cerrar el tema

Para integrar los aprendizajes, propóngales a sus alumnos realizar 

las actividades de cierre de la página 85, pero, en este caso, con 

los seres vivos que habitan el pastizal pampeano.

Capítulo 5
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Páginas 88-89

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las características 

y las relaciones entre los seres vivos de la región árida de la 

Patagonia, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Propóngales hacer una lista de las plantas y los animales que 

viven en la Patagonia.
● Pídales que los clasifiquen entre los que habitan los bosques y 

los que viven en las zonas áridas de la Patagonia.
● Pregúnteles por qué suponen que los tucanes no viven en la 

estepa patagónica.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● En la estepa patagónica llueve poco, el suelo es pedregoso o 

arenoso, el viento es intenso y casi constante, la temperatura es 

muy elevada en el verano y fría durante el invierno, crecen pastos 

bajos y duros, y animales adaptados a esas condiciones climáticas.
● En la Argentina, la estepa patagónica se extiende en gran parte 

de las provincias de Río Negro, del Chubut y Santa Cruz.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y realizar las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Propóngales que busquen en el texto de las páginas 88 y 89 

relaciones entre vegetales, entre animales, y entre vegetales 

y animales.
● Pídales que clasifiquen las relaciones entre animales que 

detectaron en alimentarias, de protección y de refugio.
● Para enriquecer la información sobre las características de la 

estepa patagónica y de los seres vivos que los habitan, puede 

proyectarles un video o mostrarles imágenes de paisajes.
● Léales los siguientes textos para que puedan conocer otros 

seres vivos habitantes de la estepa patagónica. Muéstreles 

imágenes de ellos y pídales que señalen las relaciones entre los 

seres vivos que describe cada texto.

Un roedor subterráneo
La vizcacha habita los montes abiertos, cubiertos de vegetación 

y de suelos fácilmente excavables de la estepa patagónica. Con sus 

fuertes uñas, construye cuevas con galerías subterráneas, las que 

puede compartir con otras vizcachas, hurones, zorrinos, comadrejas 

y algunos reptiles. El mayor inconveniente de estas madrigueras es la 

inundación por las lluvias. Durante el día, la vizcacha permanece en la 

cueva y, de noche, sale a alimentarse de hierbas, semillas y todo vegetal 

Capítulo 5
Relaciones de los seres vivos en 
los ambientes aero-terrestres

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La diferenciación de los 
grupos de organismos 
(animales, plantas, hongos y 
microorganismos), algunas 
características climáticas y 
edáficas, y el reconocimiento de 
sus interacciones.

Contenidos
● Componentes y relaciones 
en la estepa patagónica.
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41Página 92

que crezca alrededor. Sus predadores son la boa de las vizcacheras, el 

zorro, el puma y otros felinos de menor tamaño. Las vizcachas pueden 

comunicarse entre sí por un complejo repertorio de chillidos.

Vivir en cueva ajena
Es posible observar a la lechuza de las vizcacheras posada en 

algún poste o una roca de la estepa patagónica. Cuando anochece, 

cada tanto emite su grito característico, que delata su presencia 

a las presas. Su fino oído y su aguda vista le permite distinguirlas 

a oscuras. Se alimenta de sapos, lagartos, serpientes, roedores, 

pequeñas aves y una variedad de invertebrados, que traga enteros. 

Luego de digerir las partes blandas de su presa, libera sus huesos, 

escamas, pelos o plumas. Sus principales predadores son los zorros, 

las comadrejas y algunos felinos. Puede construir su madriguera en 

el suelo, pero, habitualmente usa cuevas de otros animales, como 

las vizcachas, de donde proviene su nombre. Su cueva está siempre 

sucia de excrementos, huesos y restos de alimentos.

Un apretón mortal
La boa de las vizcacheras o lampalagua es una serpiente de 2 

metros de largo que puede ahogar y tragar un par de vizcachas de 

una vez. Habita en la estepa patagónica y se refugia en cuevas de 

roedores, como las vizcachas, su alimento preferido. Como todas 

las serpientes, es un reptil cazador carnívoro que consume también 

otros roedores y aves. Si bien no tiene veneno, sus fuertes dientes 

pueden desgarrar la carne de sus presas. Encuentra sus presas con 

su lengua, la que saca repetidas veces y con la cual percibe su “olor”. 

Las boas se llaman constrictoras porque envuelven la presa con su 

cuerpo y lo van estrechando lentamente. A diferencia de las víboras, 

las boas reptan lenta y pesadamente. Su piel puede cambiar de color 

y confundirse con el terreno. 

Un ave enorme
El ñandú vive en varios ambientes argentinos, entre ellos, la 

estepa patagónica. Es un ave de gran tamaño, con alas inútiles para 

el vuelo y un largo cuello con una pequeña cabeza en su extremo. Es 

omnívoro y un veloz corredor. Se alimenta de semillas, frutos, insectos, 

reptiles, anfibios, pichones de aves y mamíferos pequeños. Su principal 

predador es el puma. Gran parte del día, el ñandú busca alimento 

y, otra parte, cuida su plumaje. Suele hacerse baños de polvo para 

liberarse de los insectos parásitos que se instalan en su piel. El macho 

se ocupa de la construcción del nido y de la incubación de los huevos. 

Cuando nacen los pichones, llamados charitos, rápidamente buscan 

las patas del padre y lo acompañan a todas partes.

Para cerrar el tema

Para integrar los aprendizajes, propóngales a sus alumnos que 

realicen las actividades de cierre de la página 85, pero, en este 

caso, con los seres vivos que habitan la estepa patagónica.

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.

Capítulo 5
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¿Qué suelen pensar los chicos sobre el sostén 
y el movimiento de sus cuerpos?

En general, los chicos de 4° año conocen la importancia del 

esqueleto, las articulaciones y los músculos, pero la asocian 

fundamentalmente a la posibilidad de movimiento de las 

extremidades y la cabeza. Pocas veces expresan la relación de 

esos órganos y estructuras con el sostén, el peso y la forma 

del cuerpo, como tampoco con la gran cantidad y variedad de 

movimientos que no dependen de la voluntad.

Dada la complejidad de la mayoría de los movimientos, nuestras 

estrategias didácticas deberían promover en los chicos la 

interpretación de las interacciones entre los sistemas articular, 

óseo y muscular. Asimismo, deberíamos permitirles que integren 

también el nervioso, en tanto sistema regulador del sistema 

locomotor.

Para ello, más que insistir en el nombre de los huesos, las 

articulaciones y los músculos que conforman el sistema osteo-

artro-muscular, habría que proponerles actividades para que 

puedan relacionar la forma y las dimensiones de estas estructuras 

con su función en cada tipo de movimiento y desplazamiento.

Por otra parte, conviene diseñar un plan de enseñanza sobre 

algunos cuidados en la postura del cuerpo y ciertas normas de 

prevención de accidentes.

Páginas 101-102
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Capítulo 6
El movimiento y el sostén 
del cuerpo

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La caracterización de las 
funciones de sostén y de 
locomoción en el organismo 
humano.

Contenidos
● El cuerpo en movimiento.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre el sostén y el 

movimiento de sus cuerpos, usted puede desarrollar las 

siguientes actividades.
● Pregúnteles cómo llega la orden al brazo para levantarlo 

cuando hay que pedir permiso para hablar en clase, y qué 

estructuras permiten dicho movimiento.
● Pídales que hagan una lista de los movimientos que realizan 

cuando quieren, y otra de los que se producen solos, es decir, sin 

que deseen hacerlos.
● Propóngales que respondan a las preguntas de la apertura 

del capítulo.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas con 

anterioridad, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● En el cuerpo se producen muchos y constantes movimientos.
● Los movimientos que realizamos “porque queremos” (como tomar 

un lápiz para escribir) se llaman voluntarios y los que se producen “sin 

querer” (como el movimiento del corazón) se llaman involuntarios.
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● Algunos de los movimientos básicos del cuerpo son la 

extensión y la flexión de las extremidades.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Para que ellos puedan comprender que los movimientos 

del cuerpo son muchos más que la flexión y extensión de las 

extremidades, llévelos al patio o a cualquier otro lugar espacioso 

y propóngales que se muevan como si no tuvieran articulaciones. 

Por ejemplo, para que el comienzo sea sencillo, pídales 

que caminen por el espacio disponible como si no tuvieran 

articulaciones en las rodillas. Luego, súmele otra dificultad a la 

actividad, y propóngales desplazarse como si no contaran con 

articulaciones en los tobillos. Posteriormente, agregue nuevos 

obstáculos, como caminar sin mover los huesos de los pies. 

Para comprender la variedad de movimiento de los brazos, 

pídales que se tapen los ojos con las manos, sin doblar los codos. 

Propóngales nuevos movimientos sin mover los huesos de las 

muñecas, ni los de los dedos, y tampoco los de los hombros. Para 

complementar el objetivo inicial, propóngales que levanten algo 

del suelo sin flexionar la espalda. Finalmente, pídales también 

que intenten mirar a los costados sin mover el cuello.
● Para modelizar la actividad anterior, además de armar la 

Página 103

Capítulo 6
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maqueta del brazo y el antebrazo que se describe en las 

páginas del final del capítulo, pídales que armen otra para 

representar una pierna completa. Una vez armadas las maquetas, 

propóngales que expliquen las posibilidades y las limitaciones 

del movimiento de las articulaciones del codo y de la rodilla.
● Si bien no debemos pretender que los chicos denominen 

cada tipo de movimiento corporal por su nombre específico, es 

importante que puedan distinguirlos por la variedad de acciones 

que les permiten realizar. Además de la flexión y la extensión de 

los antebrazos y las piernas, otros movimientos corporales que los 

chicos deberían identificar son los siguientes:

- la abducción: separación de una parte del cuerpo de su eje. 

Por ejemplo, cuando se aparta el dedo pulgar del resto de las 

falanges;

- la aducción: acercamiento de una parte del cuerpo a su eje. 

Es un movimiento opuesto a la abducción;

- la rotación: giro de un hueso alrededor de su eje. Por 

ejemplo, cuando, moviendo solo el antebrazo, se muestran la 

palma y el dorso de la mano;

- la circunducción: cuando la combinación de varias 

articulaciones permite realizar un amplio movimiento 

circular. Por ejemplo, en natación, el estilo crol se basa en el 

movimiento de circunducción de los brazos.
● Para tomar conciencia de la variedad de movimientos y 

clasificarlos en voluntarios e involuntarios, pídales a los chicos 

que elaboren una tabla con los que hacen “queriendo” y los que 

realizan “sin querer”.

Para cerrar el tema

Para evaluar los aprendizajes y promover la creatividad y la 

imaginación en los chicos, pídales que piensen en movimientos 

que no podemos realizar y que imaginen qué actividades 

podríamos realizar si contáramos con ellos. Por ejemplo, si 

pudiéramos girar la cabeza en 360°, podríamos mirar quién está 

detrás sin tener que mover todo el cuerpo.
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Para reflexionar antes de comenzar

Las radiografías son recursos didácticos valiosos para enseñar 

los huesos y las articulaciones. Algunos chicos de 4° año 

habrán pasado por la experiencia de esta práctica, y otros 

seguramente han observado estos instrumentos de diagnóstico 

clínico o traumatológico. Sin necesidad de informar sobre 

todos los principios físicos que permiten obtener este tipo de 

imágenes, es posible que los chicos comprendan algunos de 

ellos y, fundamentalmente, que comiencen a tomar conciencia 

de la importancia que tiene esta práctica en el diagnóstico 

y la prevención de ciertas enfermedades. Con este objetivo, 

la comparación entre la máquina fotográfica y un aparato 

radiográfico puede ser una estrategia didáctica adecuada.

Los objetos y los cuerpos de todos los seres vivos son opacos a 

la luz. La luz es un tipo de radiación que se refleja en la superficie 

de los cuerpos opacos, por eso podemos verlos.

Los rayos X, en cambio, son radiaciones que penetran las partes 

blandas de los cuerpos y los objetos. Por eso, todas las partes 

blandas que componen nuestro cuerpo son transparentes a los 

rayos X, y solo las duras, como los huesos, son opacas para esa 

misma radiación. Esta radiación atraviesa, por ejemplo, el hígado, 

el estómago y el cerebro, pero, en cambio, se refleja en el fémur, el 

cráneo y el húmero.

Una cámara fotográfica es un aparato que imprime la reflexión 

de la luz, por eso solo se pueden obtener imágenes de cuerpos 

opacos. Un aparato radiográfico, en cambio, imprime la reflexión 

de los rayos X.

¿Qué suelen pensar los chicos sobre el 
esqueleto y las articulaciones?

En general, cuando a los chicos de 4° año se les pide que dibujen 

el esqueleto en una silueta del cuerpo humano, es frecuente 

que grafiquen acertadamente los huesos que componen las 

extremidades; pueden no saber que hay dos huesos en los 

antebrazos y las piernas; pero es difícil que no representen 

uniones de huesos en el codo y la rodilla.

Seguramente, también dibujen las costillas y el cráneo; pero es 

muy probable que no grafiquen la columna vertebral, el esternón 

y los huesos que conforman la cadera.

En estos dibujos, también puede ocurrir que los chicos no 

representen las articulaciones ni los músculos. Esto podría 

suceder porque la consigna fue: “Dibujen el esqueleto”. Sin 

embargo, si el pedido hubiera sido “Dibujen qué estructuras 

permiten que podamos movernos”, es probable que ellos 

tampoco representaran dichas partes y que, incluso, las costillas y 

el cráneo no aparecieran graficadas en la silueta del cuerpo.

Capítulo 6
El movimiento y el sostén 
del cuerpo

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La caracterización de las 
funciones de sostén y de 
locomoción en el organismo 
humano.

Contenidos
● El esqueleto.
● Las articulaciones.

Páginas 105-106
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre el esqueleto y 

las articulaciones de sus cuerpos, usted puede desarrollar las 

siguientes actividades.
● Propóngales que se recuesten sobre un papel grande y que 

delineen con un marcador la silueta de sus cuerpos. Forme 

dos grupos. A los integrantes de uno, pídales que dibujen sus 

huesos como ellos creen que están dispuestos en el interior del 

organismo. A los integrantes del otro, pídales que dibujen las 

estructuras que les permiten moverse y sostener el cuerpo.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas, 

usted debería lograr que los chicos construyan estas ideas básicas.

Ideas básicas

● Los huesos del esqueleto son órganos huecos y duros, pero con 

cierta flexibilidad, conectados mediante articulaciones móviles, 

inmóviles o poco móviles.
● Los huesos largos permiten realizar una variedad de 

movimientos, los huesos planos intervienen en la protección de 

órganos, y los cortos participan en el sostén del cuerpo.
● La leche, el yogur y los quesos son alimentos necesarios para el 

crecimiento de los huesos.

● El aumento de estatura se debe principalmente al crecimiento 

en largo de los huesos de las extremidades.
● Las radiografías son fotos de las partes duras del cuerpo que 

permiten a los especialistas observar el estado de los huesos.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Pídales radiografías en desuso para armar un esqueleto lo más 

completo posible y colgarlo en el aula.
● Para que comprendan cómo se pueden obtener “fotografías” de 

los huesos, explíqueles el funcionamiento básico de los aparatos 

de radiografías, descripto anteriormente.
● Hay datos sobre el cuerpo humano que suelen ser muy 

interesantes para los chicos. Con respecto al esqueleto, 

coménteles que, en una persona de 1,80 m de estatura, su fémur 

mide aproximadamente 50 cm. Propóngales calcular qué parte o 

proporción representa el hueso más largo del cuerpo en la altura 

total de esa persona.
● Con un centímetro de modista, propóngales que midan uno de 

sus fémures y su estatura. Con esos datos, pídales que calculen qué 

parte o proporción de su altura total representa este hueso largo.
● Pídales que lleven ecografías y muéstreles dónde y cómo se 

consigna el dato del perímetro craneal del futuro bebé. Con el 

centímetro, pídales que se midan su perímetro craneal y que 

comparen ambos datos.
● Cuénteles que el hueso más corto del cuerpo es el estribo, 

ubicado en el oído medio, que mide entre 2,6 a 3,4 mm de 

longitud.
● Propóngales que comparen el esqueleto humano con los 

representados en la página 54 del libro. Pregúnteles dentro de 

qué grupo de los representados en esa página se encuentran 

los humanos.

Para cerrar el tema

Para que los chicos comprendan la importancia de las sales de 

calcio en la conformación de sus huesos y, por lo tanto, de la 

necesidad de una dieta rica en ellas, complemente la actividad de 

la página 108 con la observación de huesos de pollo colocados en 

vinagre durante una semana y la información de la página 106.

Página 109

Capítulo 6
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre los músculos y el 

movimiento, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pídales que piensen o reproduzcan las siguientes situaciones 

y que describan los movimientos realizados y las partes del 

cuerpo que están involucradas en ellos:

- intentar meter en la boca un tallarín que no logramos 

introducir completamente con el tenedor;

- mencionar las letras A, B, P, R, E y U;

- guiñar un ojo;

- silbar;

- expresar “más o menos” con la mano;

- saltar a la soga;

- caminar; y

- manejar el control remoto del televisor.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Los movimientos del cuerpo se deben a la contracción de 

algunos músculos y a la relajación de otros.
● Los músculos se unen a los huesos a través de los tendones.

Páginas 110-111

Capítulo 6
El movimiento y el sostén 
del cuerpo

Eje
Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios

NAP
La caracterización de las funciones 
de sostén y de locomoción en el 
organismo humano.

Contenidos
● Los músculos.
● Postura, movimiento y sostén del 
cuerpo.
● El cuidado del esqueleto 
y la musculatura.
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● El conjunto de huesos, articulaciones y músculos protege 

los órganos internos; nos permite estar erguidos, movernos y 

desplazarnos de un lugar a otro; y posibilita que nos comuniquemos 

con otras personas a través de los gestos y del lenguaje.
● La actividad física, el cuidado de la postura y una alimentación 

adecuada son necesarios para el buen funcionamiento de los 

huesos, las articulaciones y los músculos.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Para comprender la función de sostén de la columna vertebral, 

propóngales armar un modelo con dados y cinta adhesiva, 

como indica el texto de la página 111. Pídales que comparen 

ese modelo con la musculatura de la columna vertebral y con el 

mástil y las cuerdas de un barco de vela.
● Propóngales que se sienten sobre una mesa, de manera que 

queden con los pies colgando. Pídales que se toquen con ambas 

manos una de las pantorrillas y que sientan los movimientos 

de los músculos cuando llevan el pie hacia arriba y hacia abajo. 

Pregúnteles qué músculo se estira y cuál se contrae al realizar 

cada movimiento con el pie.
● Propóngales la misma actividad anterior, pero tocándose uno 

de los brazos y simulando una pulseada.
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● Muéstreles una lámina del sistema osteo-artro-muscular, en 

la que puedan identificar los huesos, las articulaciones y los 

músculos involucrados en los movimientos anteriores. 
● Sin la intención de que los chicos memoricen información 

numérica innecesaria, coménteles los siguientes datos curiosos 

sobre los músculos en el cuerpo humano.

El organismo de una persona está conformado por 

aproximadamente 650 músculos.

El músculo más corto del cuerpo humano se llama estapedio y 

mide menos de 2,27 milímetros de longitud. Este pequeño músculo 

permite el movimiento del hueso más corto, el estribo.

El músculo más grande del cuerpo humano se llama gluteus 

maximus y permite el movimiento del hueso más largo, el fémur.

Para sonreír usamos 17 músculos, 43 para fruncir el ceño y 200 

para caminar.

● Pídales que hagan una lista de cuidados con la posición del 

cuerpo en las siguientes situaciones: estar sentado en el banco 

del aula, escribir un texto en la computadora y manejar un 

automóvil.
● Popóngales que consulten en el diccionario o en una 

enciclopedia el significado de la palabra ergonómico y 

que busquen información sobre aparatos, muebles y 

electrodomésticos diseñados para la correcta postura del cuerpo 

del usuario.  

Para cerrar el tema

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.
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¿Qué suelen pensar los chicos sobre los 
materiales y sus propiedades?

Los chicos de 4° año pueden confundir el nombre de un objeto 

con el material del cual está hecho. Probablemente, el uso que 

hacemos de ciertas palabras en el lenguaje cotidiano favorezca 

dicha confusión. Por ejemplo, el vidrio es un material, pero 

también es un objeto cuando hablamos del vidrio de una 

ventana; la tela es un material, pero también es un objeto cuando 

compramos unos metros para coser una prenda.

En general, la palabra cosa no es muy aceptada en la ciencia ni 

en la educación científica. Sin embargo, los chicos de esta edad 

la usan mucho y el significado que le atribuyen les permite 

desarrollar la idea de que hay muchos tipos de cosas y que 

pueden ser reconocidas y clasificadas por sus propiedades.

Con respecto al estado de agregación de los materiales, los 

chicos suelen reconocer cualquier material entero y rígido 

como un sólido. No obstante, frente a un material granulado 

o en polvo, pueden creer que se trata de un líquido, porque se 

derrama o se escapa entre los dedos. Asimismo, cuando se les 

pregunta por el estado de agregación de la plastilina o la masa, 

muchos la consideran un estado intermedio, ni sólido ni líquido, 

porque son materiales blandos y se pueden fragmentar. Por lo 

tanto, para los chicos de esta edad, el estado de agregación de la 

materia se define por su aspecto, por eso solo consideran sólidos 

los materiales duros, resistentes y no maleables.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre la interacción entre la luz 

y los materiales, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pídales que observen el aula y pregúnteles:

¿Qué cosas hay en el aula? ¿Cuáles de esas cosas son propias de 

un aula y generalmente no se encuentran en otro lugar?

Supongan que tienen un amigo de otro país y que no conoce 

todas las palabras en español. ¿Cómo le explicarían qué es una cosa?

¿Por qué la mayoría de las ventanas se fabrican con vidrios o 

plásticos transparentes?

¿Por qué no podemos ver a través de las paredes construidas con 

ladrillos y cemento?

¿En qué tipo de envases se sabe si hay algo adentro sin abrirlo? 

¿Qué alimentos se guardan allí?

¿Qué envases deben ser abiertos para averiguar si hay algo 

adentro? ¿Qué alimentos suelen contener?

Páginas 123-124
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Capítulo 7
Los materiales de nuestro 
entorno

Eje
Los materiales y sus cambios

NAP
El reconocimiento de la 
existencia de materiales 
naturales y materiales 
producidos por los humanos.
La identificación de las 
propiedades de los materiales, 
estableciendo relaciones con sus 
usos, y sus estados de agregación.

Contenidos
● Los materiales y la luz.
● Los materiales granulados.
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¿En qué se parecen y en qué se diferencian un terrón de azúcar y 

una porción de azúcar molido?

● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las ya descriptas, 

usted debería lograr que los chicos construyan estas ideas básicas.

Ideas básicas

● Todos los objetos conocidos están compuestos por algún material.
● La luz se refleja en algunos materiales más que en otros.
● Algunos materiales dejan pasar casi toda la luz; otros dejan 

pasar poca y otros, nada.
● Los materiales en polvo están formados por partículas muy 

pequeñas.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Pídales que, en grupo, hagan una lista con los objetos que 

caracterizan un aula. Luego, propóngales que completen una 

tabla en la que consignen cada uno de los objetos de la lista y los 

materiales con los que están fabricados.
● Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, pídales 

que clasifiquen los materiales identificados de acuerdo con 

su interacción con la luz. Por ejemplo, pueden clasificarlos por 

color; en transparentes, traslúcidos u opacos; en brillantes o no 

brillantes, y también combinando dos o más de estos criterios.
● Teniendo en cuenta nuevamente la información de la tabla 

anterior, pídales que clasifiquen los materiales del aula de 

acuerdo con la posibilidad de transformarlos en fragmentos 

menores. Por ejemplo, clasificarlos en materiales que pueden ser 

fragmentados con las manos, con herramientas especiales, y que 

no pueden ser divididos. Luego, entre los materiales que pueden 

ser fragmentados, clasificarlos de acuerdo con el tamaño de las 

partículas en el que se pueden fragmentar.

Para cerrar el tema

Para evaluar los aprendizajes de esta parte del capítulo 

propóngales que piensen y comuniquen al grupo inventos 

imposibles. Esta consigna consiste en que los chicos piensen en 

objetos y aparatos de uso habitual, pero reemplazando algunos de 

los materiales que lo conforman por otro que los hace inútiles. Por 

ejemplo, un invento imposible es una bicicleta con ruedas de papel. 

Además del invento, los chicos deben explicar por qué el material 

de reemplazo no permite o dificulta el uso del objeto o aparato.
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre otras propiedades de 

los materiales, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pídales que piensen en los objetos característicos de una cocina 

y pregúnteles:

¿De qué material son las cacerolas?

¿Por qué creen que se fabrican con metales?

¿Cómo imaginan que se fabrican las cacerolas?

¿Por qué no se usan madera o plástico para fabricar cacerolas?

● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las ya descriptas, 

usted debería lograr que los chicos construyan estas ideas básicas.

Capítulo 7
Los materiales de nuestro 
entorno

Eje
Los materiales y sus cambios

NAP
El reconocimiento de la 
existencia de materiales 
naturales y materiales 
producidos por los humanos.
La identificación de las 
propiedades de los materiales, 
estableciendo relaciones con sus 
usos, y sus estados de agregación.

Contenidos
● La forma de los materiales.
● Los materiales y los objetos.

Páginas 128-129
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Ideas básicas

● Lo materiales se diferencian entre sí por sus propiedades; por 

ejemplo, el color, el brillo, la resistencia y la dureza.
● Hay acciones que modifican la forma de los materiales. Por 

ejemplo, aplastarlos, doblarlos y estirarlos.
● Para cambiar la forma de un material, hay que hacer una fuerza 

contra él. 

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Pídales que lleven a clase fotografías de una cocina en la que 

se vean claramente los objetos que caracterizan ese tipo de 

ambiente. Propóngales que hagan, en forma grupal o individual, 

una lista de los utensilios de cocina que observan. Luego, 

pídales que identifiquen los materiales que conforman cada uno 

de esos objetos.
● Teniendo en cuenta los utensilios fabricados con metales, 

pregúnteles:
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Propóngales que comuniquen su selección y clasificación de 

materiales al resto de la clase. Pídales que debatan en grupo 

sobre la utilidad de cada uno de los materiales seleccionados. 

Finalmente, propóngales que piensen en partes de una vivienda 

que pueden ser de materiales diversos, y en otras partes que 

solo pueden ser construidas por un material específico; y que 

registren esa clasificación en sus cuadernos.

Páginas 130-131
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¿Cuáles de esos objetos también se fabrican con otros tipos de 

materiales?

¿Qué material les parece más adecuado para la fabricación de 

esos objetos? ¿Por qué?

¿Qué material hace que el objeto dure más tiempo?

● Propóngales observar nuevamente la imagen y que busquen 

allí cubiertos o lugares donde se suelen guardar esos objetos 

de cocina. Pídales que relean las páginas 128, 129 y 130, y que 

elaboren una tabla para organizar las propiedades de cada uno 

de los materiales que se usan para fabricar cubiertos.

Para cerrar el tema

Para evaluar los aprendizajes de esta parte del capítulo, 

propóngales que piensen en los materiales que habitualmente 

se observan en una obra en construcción. En grupos pequeños, 

pídales que elaboren una lista de estos materiales y que los 

clasifiquen teniendo en cuenta la información del libro.
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre el origen de los 

materiales, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Propóngales hacer una lista de cinco materiales que pueden 

encontrar en un baño. Pregúnteles si saben de dónde provienen 

esos materiales.
● Pregúnteles por el origen de materiales como el algodón de sus 

prendas, el plástico de sus mochilas o cartucheras, el metal de las 

monedas y el papel de sus cuadernos.
● Propóngales otra lista de materiales para que los clasifiquen en 

naturales y artificiales.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Los materiales se agrupan en familias según sus características.
● Algunos materiales se usan tal como se los encuentra en la 

naturaleza y se llaman materiales naturales.

● Los materiales que se fabrican a partir de otros, obtenidos de la 

naturaleza, se llaman materiales artificiales.
● Los metales son tenaces, es decir, se pueden doblar, aplastar y 

estirar sin romperse.
● Los plásticos son moldeables: con calor se les pueden dar 

muchas formas.
● Las cerámicas son frágiles porque no resisten bien los golpes.
● El vidrio es una cerámica transparente.
● Algunos minerales se extraen cerca de la superficie (cantera); 

otros, de lugares profundos (minas); y otros, como el petróleo, de 

pozos muy profundos.

Otras actividades posibles

Además de la lectura de la información y la realización de las 

actividades que propone el capítulo, usted puede realizar con los 

chicos las siguientes actividades.
● Propóngales que cada grupo de trabajo elija un material para 

investigar sus propiedades, su origen y sus usos. Pídales que 

planifiquen cómo realizarán la investigación y quién buscará 

cada tipo de información. Enséñeles a elaborar un informe para 

comunicar a la clase los resultados. También puede aconsejarles 

releer el proyecto “Cómo elaborar un afiche”. Si los chicos 

prefieren comunicar el informe oralmente, asesórelos para tal fin.

Capítulo 7
Los materiales de nuestro entorno

Eje
Los materiales y sus cambios

NAP
El reconocimiento de la existencia 
de materiales naturales (por 
ejemplo, minerales) y materiales 
producidos por el hombre (por 
ejemplo, cerámicos y plásticos).
La identificación de las propiedades 
de los materiales, estableciendo 
relaciones con sus usos, y sus 
estados de agregación.

Contenidos
● Las familias de los materiales.
● El origen de los materiales.
● Los minerales.

Páginas 132-133
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● Elabore una lista de 10 o 15 materiales diferentes unos de otros 

y pídales que organicen la siguiente información en una tabla: 

nombre del material, propiedades, origen, usos, renovables o no 

renovables, etcétera.
● Pídales que busquen información sobre minas y canteras de la 

Argentina. Propóngales que, en un mapa del país, representen la 

ubicación del yacimiento y el tipo de mineral que se extrae de allí.
● Propóngales entrevistar algún empleado de un corralón. Para 

organizar la salida, pídales que relean el proyecto “Cómo armar 

una entrevista”.

Para cerrar el tema

Para integrar los aprendizajes, propóngales armar un Juego de la 

Oca o Carrera de Mente, en el que tendrán que fabricar las fichas 

y el tablero; y elaborar las reglas del juego. La idea es que el 

avance y las prendas se decidan en relación con las características 

de los materiales y sus usos.

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura del capítulo.
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¿Qué suelen pensar los chicos 
sobre las fuerzas?

En general, los chicos de 4° año asocian la palabra fuerza con la 

actividad física y la fortaleza muscular necesaria para provocar 

el movimiento de algún objeto. Difícilmente los chicos de esta 

edad reconozcan las fuerzas que mantienen a un objeto quieto 

o en equilibrio. Por ejemplo, al mostrarles un libro apoyado 

sobre una mesa, y preguntarles si en ellos opera alguna fuerza, 

seguramente darán una respuesta negativa. Es decir, no aceptan 

la presencia de fuerzas donde no haya un movimiento concreto.

Como si se tratara de un combustible, los chicos creen que las 

fuerzas se encuentran en el interior de los objetos, y que estas los 

mantienen en movimiento hasta que se acaban o agotan.

Estas creencias suelen estar reforzadas por su experiencia 

cotidiana, de allí la complejidad de intervenir didáctica y 

adecuadamente para lograr el desarrollo de sus ideas hacia el 

conocimiento científico.

Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las fuerzas y sus 

efectos, usted puede desarrollar las siguientes actividades.

● Pregúnteles en cuáles de los juegos que practican en el recreo 

realizan fuerzas.
● Propóngales clasificar esos juegos entre los que requieren más y 

menos fuerzas para practicarlos.
● Consúlteles si conocen algún juego, ejercicio u otra actividad en 

la que no se realicen fuerzas.
● Pregúnteles si un elefante, una mosca y una planta realizan 

algún tipo de fuerza. Si responden afirmativamente, pídales que 

digan en qué momento la realizan.
● Pregúnteles si creen que los objetos realizan alguna fuerza. Si la 

respuesta es afirmativa, consúlteles qué tipo de objetos y cuándo.
● Propóngales que recuerden la experiencia de estar sumergido 

en agua. Pregúnteles por qué suponen que pesan menos en esa 

situación.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Las fuerzas producen cambios en el movimiento y en la forma 

de los objetos.

Páginas 139-140
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Capítulo 8
Fuerzas, movimientos y máquinas

Eje
Los fenómenos del mundo físico

NAP
La identificación y explicación de ciertos 
fenómenos como la acción de fuerzas que 
actúan a distancia, reconociendo acciones 
de atracción y de repulsión a partir de la 
exploración de fenómenos magnéticos y 
electrostáticos.

Contenidos
● Las fuerzas y sus efectos.
● Características de las fuerzas: sentido e 
intensidad.
● Definición de resultante.
● Fuerzas a distancia: fuerza magnética y 
fuerza eléctrica.
● Máquinas, palancas y poleas.
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● Cuando un objeto se sumerge en un líquido, recibe una fuerza 

orientada hacia arriba llamada empuje.
● Si dos fuerzas tienen el mismo sentido, sus intensidades se 

suman. En cambio, si tienen sentidos opuestos, sus intensidades 

se restan.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Pídales que busquen dos o tres imágenes con personas, 

objetos, paisajes, animales, vegetales, etcétera. Propóngales que, 

en cada una de ellas, identifiquen y registren situaciones donde 

se realizan fuerzas.
● Plantéeles una variedad de situaciones cotidianas y 

pregúnteles en cuáles de ellas se producen fuerzas que 

provocan deformación y en qué casos las fuerzas originan 

movimiento. Por ejemplo, las situaciones pueden ser: un tenista 

golpea la pelota con la raqueta; un grupo de chicos arma una 

maqueta con masa; la pelota golpea la pared del patio de la 

escuela; una abuela está sentada en el banco de la plaza y 

alimenta a las palomas. En cada caso, pídales que indiquen la 

dirección de las fuerzas aplicadas.
● Teniendo en cuenta la actividad experimental de la página 141, 

propóngales variar algunas de las condiciones y registrar los 

resultados. Para ello, pregúnteles, por ejemplo:

¿Cuáles serán los resultados del experimento si reemplazamos la 

gomita por un resorte?

¿Se producirán los mismos resultados si usamos resortes de 

diferentes grosores y longitudes?

¿Qué otros materiales y objetos elásticos podríamos usar en el 

experimento?

● Propóngales que realicen esquemas sencillos de situaciones 

cotidianas donde se ejerzan fuerzas (por ejemplo niños 

practicando una cinchada en el recreo). Pídales que indiquen con 

flechas la dirección y el sentido de las fuerzas identificadas.

Para cerrar el tema

Para integrar los aprendizajes realizados en este tema, 

propóngales que piensen en diferentes situaciones que 

habitualmente observan en la calle, y en las que pueden 

reconocer suma, resta y equilibrio entre fuerzas. Pídales que las 

describan en el cuaderno y que, luego, las esquematicen.

Páginas 141-143
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las fuerzas a 

distancia, usted puede desarrollar las siguientes actividades.
● Pregúnteles si es posible realizar una fuerza sobre un objeto sin 

tocarlo. Si responden afirmativamente, pídales que describan 

la situación.
● Pídales que piensen en la experiencia de acercar un imán a un 

metal y que cuenten qué se siente a medida que lo aproximan. 

Esta indagación es más interesante si se dispone de imanes y 

un objeto metálico. En este caso, los chicos podrán describir su 

sensación mientras acercan y separan el imán del objeto.
● Pregúnteles qué pasa cuando se frota mucho un globo y luego 

se lo acerca al cabello. Consúlteles también por qué suponen que 

ocurre eso. Como en el caso anterior, esta indagación también es 

más rica si se realiza la experiencia en el momento de la consulta.
● Pídales que mencionen materiales que pueden ser atraídos por 

un imán y otros que no lo son.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

anteriormente, usted debería lograr que los chicos construyan las 

siguientes ideas básicas.

Capítulo 8
Fuerzas, movimientos 
y máquinas

Eje
Los fenómenos del mundo físico

NAP
La identificación y la explicación 
de ciertos fenómenos como la 
acción de fuerzas que actúan a 
distancia, reconociendo acciones 
de atracción y de repulsión 
a partir de la exploración de 
fenómenos magnéticos y 
electrostáticos.

Contenidos
● Fuerzas a distancia.

Páginas 144-145
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Ideas básicas

● Hay fuerzas que se producen cuando dos objetos se tocan y 

otras que actúan a distancia.
● Las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas actúan a 

distancia.
● Si se acercan los polos de igual nombre de dos imanes, estos se 

repelen o rechazan. Si, en cambio, se acercan los polos de distinto 

nombre, los imanes se atraen.
● Existen cargas eléctricas positivas y negativas. Dos cargas de 

igual signo se repelen, y dos cargas de distinto signo se atraen.
● Las palancas y las poleas son máquinas que permiten 

aprovechar mejor las fuerzas.

Otras actividades posibles

Además de leer la información y resolver las actividades que 

propone el capítulo, usted puede realizar con los chicos las 

siguientes actividades.
● Pídales que lleven a clase pequeños objetos fabricados 

con distintos materiales y un imán. Los objetos pueden ser 

arandelas, tuercas, monedas, clips recubiertos y sin recubrir, 

llaves, plomadas de pesca, etcétera. Propóngales que, sin usar 

el imán, hagan una lista de los objetos que serán atraídos por 
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el imán, y otra de los que no serán atraídos. Luego, pídales que 

comprueben sus anticipaciones acercando el imán a cada uno de 

los objetos. Si algunas de las anticipaciones fueron incorrectas, 

propóngales que las corrijan. Finalmente, pídales que realicen 

esquemas sencillos para señalar las fuerzas que se ejercen en 

cada caso.
● Teniendo en cuenta la actividad de la página 144, propóngales 

modificar situaciones y registrar las observaciones en sus 

cuadernos.
● Pídales un imán en barra (se consiguen en mercerías o en las 

pizarras mágicas) y otro que tenga identificados los polos con 

colores (imán testigo). Acercándole el imán testigo, propóngales 

que verifiquen la ubicación de cada polo en el imán en barra, y 

que los pinten con el color correspondiente. Luego, pídales que lo 

corten con una tijera en dos pedazos y que verifiquen con el imán 

testigo la ubicación de los polos en cada fragmento. La actividad 

continúa cortando los imanes hasta obtener trozos muy pequeños 

para observar que siempre se pueden reconocer ambos polos.
● Con tres globos inflados, propóngales realizar las siguientes 

actividades:

- frotar uno de ellos con un paño de lana;

- frotar otro con un paño de algodón;

- no frotar el tercero.

Pídales que los acerquen a sus cabezas y que observen qué 

sucede con su cabello. Propóngales también que acerquen dos 

globos frotados entre sí y que registren sus observaciones en 

el cuaderno.
● Teniendo en cuenta la actividad anterior, pídales que 

modifiquen situaciones y que registren las observaciones.
● Pídales que busquen cuatro o cinco imágenes de seres vivos 

grandes y pequeños, y otras cuatro o cinco de objetos livianos y 

pesados. Propóngales que peguen en sus carpetas las imágenes 

de los animales, una al lado de la otra, y que luego hagan lo 

mismo con las de los objetos. Pídales que dibujen sobre cada 

imagen la flecha que indica la dirección de la fuerza peso y su 

intensidad, comparando los pesos de cada uno de los animales y 

de los objetos encontrados. 

Para cerrar el tema

Para integrar los aprendizajes realizados, propóngales que 

dibujen en una cartulina el planeta Tierra y que peguen sobre 

la imagen fotografías de seres vivos, para simular la biosfera; 

que pinten a su alrededor una capa celeste, que represente 

la atmósfera; y que peguen en su superficie arena y piedritas 

pequeñas, como si fuera la geosfera.

Finalizado el dibujo, pregúnteles por qué no se caen las piedras 

ni los seres vivos, ni se escapa el aire que rodea nuestro planeta.

Páginas 146-147

Capítulo 8
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Para comenzar el tema

Para averiguar qué piensan los chicos sobre las máquinas, usted 

puede desarrollar las siguientes actividades.
● Propóngales que diferencien una máquina de una herramienta.
● Pregúnteles qué máquinas se usan en la cocina de una casa y 

para qué sirven.
● Consúlteles qué herramientas se usan en la cocina y para qué sirven.
● Pregúnteles dónde piensan ellos que se usan más cantidad de 

máquinas y para qué sirven.
● Contraste toda la información aportada por los chicos con las 

ideas intuitivas descriptas anteriormente.

Partiendo de las ideas intuitivas obtenidas y de las descriptas 

en las páginas anteriores, usted debería lograr que los chicos 

construyan las siguientes ideas básicas.

Ideas básicas

● Una máquina es un aparato mecánico que aplica y transmite 

fuerzas.
● Las máquinas sirven para economizar esfuerzo y conseguir 

rapidez y comodidad, entre otras utilidades.
● Las palancas, las balanzas de brazos iguales y las poleas son 

máquinas simples.
● Las máquinas complejas son máquinas simples combinadas.
● Muchas partes del cuerpo humano funcionan como palancas.
● Las herramientas son máquinas simples.

Páginas 148-152

Capítulo 8
Fuerzas, movimientos 
y máquinas

Eje
Los fenómenos del mundo físico.

NAP
La identificación y la explicación de ciertos 
fenómenos como la acción de fuerzas que 
actúan a distancia, reconociendo acciones 
de atracción y de repulsión a partir de la 
exploración de fenómenos magnéticos 
y electrostáticos.

Contenidos
● Fuerzas a distancia.
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Otras actividades posibles

Además de realizar las actividades que propone el capítulo, usted 

puede realizar con los chicos las siguientes actividades.
● Pídales que clasifiquen los aparatos característicos de una 

cocina en máquinas mecánicas y máquinas eléctricas.
● Teniendo en cuenta la actividad de la página 149 y la 

información de la página 150, propóngales armar balanzas de dos 

brazos iguales con variedad de materiales. En el diseño, los chicos 

deben pensar y construir también las pesitas adecuadas para cada 

tipo de balanza. En la construcción, deben lograr que los brazos 

se encuentren equilibrados cuando no tienen peso. Finalmente, 

pídales que expliquen el funcionamiento de la balanza y por qué 

se la considera una palanca.
● Propóngales que hagan una lista de las palancas que usan 

habitualmente. Por ejemplo, en los juegos de la plaza, en los que 

practican en el recreo y con herramientas como pinzas y tenazas.
● Pídales que relacionen las palancas del cuerpo humano con las 

características del sistema osteo-artro-muscular desarrollado en 

el capítulo 6.
● Muéstreles el mástil de la bandera para que observen una 

polea. Pregúnteles cuál es la función de la polea en este caso.
● Pídales que dibujen en sus carpetas diversos objetos que 

funcionan como palancas, y que reconozcan y señalen en ellos la 

fuerza resistente, la potente y el apoyo.

Para cerrar el tema

Para evaluar los aprendizajes al finalizar el desarrollo de los 

contenidos, propóngales que vuelvan a responder las preguntas 

de apertura de este capítulo.
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necesarios y otras indicaciones preliminares son adecuados para 

la edad de los chicos y para los ambientes que pueden visitarse 

con ellos.

2. ¿Cómo comunicar una investigación 
escolar?

Con este proyecto se pretende 

que los chicos aprendan a 

comunicar qué hacen en las 

clases de Ciencias Naturales. 

Asimismo, usted encontrará 

en esas páginas una valiosa 

descripción de los procedimientos 

que los chicos deben conocer y 

usar para realizar una actividad 

científica escolar.

3. ¿Cómo elaborar un afiche?

Cuando se planifican 

contenidos relacionados 

con el cuidado de la salud 

y la prevención de las 

enfermedades, es conveniente 

“abrir” la puerta del aula para 

que los chicos comuniquen sus 

aprendizajes a toda la comunidad 

educativa. Cuando el mensaje 

está adecuadamente expresado, 

el diseño y la elaboración de un afiche suele ser un recurso 

adecuado para informar a muchos lectores en la escuela.

4. ¿Cómo entrevistar a un “experto”?

Con este proyecto, los chicos 

podrán valorar el conocimiento 

y la experiencia de personas 

que desarrollan ciertos oficios. 

El mecánico y el ferretero suelen 

ser personas conocidas en el 

barrio. Sobre la base de una 

lista de preguntas previamente 

elaborada, estos especialistas 

podrán dar a los chicos mucha 

información interesante.

Sobre los proyectos

Los proyectos son un conjunto de actividades que integra diversos 

aspectos de una disciplina o varias disciplinas curriculares, y se 

desarrolla en un período determinado, con un objetivo preciso.

En general, surgen a propósito de algún interrogante o centro de 

interés de los chicos, que el docente detecta y rescata. Entonces, 

planifica su desarrollo con la participación de los estudiantes.

A veces, los proyectos son multidisciplinarios y, en ellos, 

participan los docentes de las respectivas disciplinas. Estos 

proyectos suelen desarrollarse en la escuela secundaria. Otros 

proyectos son multiareales y se hacen en la escuela primaria. 

En ellos suelen participar los docentes de Música, Lengua, 

Matemática, etcétera. En ambos tipos de proyectos, es deseable 

que participe algún miembro del equipo directivo de la escuela.

El diseño y la planificación de un proyecto permiten organizar la 

enseñanza; su desarrollo favorece los aprendizajes escolares.

Todo proyecto tiene una meta: una producción socialmente 

significativa. Para alcanzar la meta propuesta, los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales deben estar 

relacionados de manera adecuada y explícita.

La evaluación de un proyecto no sigue los criterios y valoraciones 

tradicionales. El proceso de desarrollo requiere una evaluación 

de seguimiento. La evaluación del producto demanda criterios 

claros y consensuados previamente.

En el libro, usted encontrará los cuatro proyectos en una secuencia 

creciente en cuanto al nivel de complejidad de su desarrollo. 

Asimismo, cada uno de ellos es una oportunidad educativa más 

para que los chicos puedan aplicar sus aprendizajes.

Los proyectos son, en síntesis, propuestas de actividades 

grupales para desarrollar en varias semanas. Por eso, 

su planificación, su desarrollo y su evaluación se realiza 

simultáneamente con las clases de Ciencias Naturales.

1. ¿Cómo hacer una 
salida de campo?

Este proyecto le será útil para 

planificar y desarrollar cualquier 

salida que desee realizar con los 

chicos. Los preparativos, materiales 

Páginas 40-43, 96-99, 118-121 y 156-159

Proyectos
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Capítulo 1
El planeta Tierra

La Tierra: nuestro planeta
a. La diferencia es que las estrellas brillan con luz propia y 

los planetas no emiten luz propia.
b. La Tierra es casi una esfera porque no es una esfera per-

fecta, ya que tiene un pequeño achatamiento en la zona de los 
polos.

c. Se dieron cuenta de que la Tierra no era plana observan-
do cómo desaparecían los barcos en el horizonte.

d. Habrá que ir 100 veces.
e. Deberían colocarse 40.000.000 de chicos.

Día aquí, noche allá
Exploraciones de resolución grupal.

Movimiento de rotación y eje terrestre
a. La Tierra debería moverse alrededor del Sol.
b. Porque esa línea en realidad no existe. Es una representa-

ción que se hace para marcar el centro de la Tierra.
c. Respuesta individual. Por ejemplo, una aguja de tejer, un 

palito de brochette, un lápiz o un alambre. Para colocarlo co-
rrectamente, hay que busacr el centro de la esfera y clavar el 
objeto levemente inclinado.

Los momentos del día
Exploración de resolucióm grupal.

Catálogo de relojes
a. Resolución individual.
b. Resolución grupal.
c. Resolución individual a partir de la búsqueda de informa-

ción en otras fuentes.

Actividades finales
1. En la sombra 2 está mal el tamaño de la sombra, debería 

ser más grande. En las sombras 5 y 6 está mal la orientación de 
la sombra, deberían estar orientadas hacia la izquierda.

2. b.  El relato hace referencia al amanecer. El náufrago diri-
gió su mirada al Este. Porque durante las primeras horas de la 
mañana las sombras son largas.

3. “Naciente” hace referencia a la dirección en que el Sol 
aparece en el horizonte. “Poniente” se refiere a la dirección 
donde el Sol se oculta tras el horizonte. Resolución individual.

4. a. Resolución individual.
4. b. La explicación es que los chicos viven en países 

diferentes y como consecuencia del movimiento de rotación 
terrestre, mientras que en la Argentina es de día, en España es 
de noche.

5. Resolución individual.

Capítulo 2
La corteza terrestre y sus cambios

Observación de cantos rodados
a. y b. Exploración de resolución grupal.

Una roca de azúcar
a., b. y c. Resolución individual.
d. El propósito fue pensar y luego observar de qué manera 

el viento y el agua pueden desgastar o erosionar una roca.
Se representaron los distintos tipos de erosión.

Armamos un río
Exploración de resolución grupal. 
e. Para que el agua arrastre más tierra, el agua debería co-

rrer en forma continua y abundante. Se juntó en el fondo del 
recipiente.

f. Las partículas se acumularían en el fondo.  

Armado de suelos
Exploración de resolución grupal.

Un terremoto simulado
Exploración de resolución grupal. 
c. Las fichas superiores se caerán mientras que las inferiores 

se moverán pero no llegarán a caerse.

Un modelo del mundo
Exploración de resolución grupal. 
2. b. Es necesario usar la ensaladera para sostener la bolsa y 

darle forma al modelo. Además, evita posibles roturas.
El modelo tiene la forma de la ensaladera y está atado en 

un extremo. La Tierra tiene forma similar a una esfera, achatada 
en los polos.

Los pedazos de cerámicas o teja y la tierra equivalen a las 
rocas de la Tierra.

Sí. Si al modelo le da luz solar, algunas plantas podrían so-
brevivir, por ejemplo.

Sí, nuestro planeta está rodeado por una capa de gas (la 
atmósfera). El sistema que no está representado es la biosfera.
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Operaciones con las rocas
1- Agujerear el mármol para pasar el cable.
2- Pasar el cable a través del agujero.
3- Atar las dos puntas del cable formando un lazo.
4- Mover el lazo con un motor eléctrico.
5- Preparar una pila de cascotes.
6- Cortar el bloque en rodajas.
7- Pulir la rodaja de piedra.

Actividades finales
1. En el oeste de la provincia hay boratos, rocas de aplicación, 

petróleo y gas. En el norte de la provincia hay petróleo y gas.
2.

¿De dónde se saca? ¿Para qué sirve?

Yeso Es una roca sedimentaria. Sirve para armar moldes de 
dentaduras; para la fabricación 
de cemento y tofu, para la 
elaboración de tizas y para 
armar o reparar esculturas.

Piedra 
caliza

Es una roca sedimentaria. Sirve como material de 
construcción.

Arcilla Es una roca sedimentaria 
descompuesta.

Sirve como material de 
construcción (tejas, ladrillos, 
tubos, baldosas) y para la 
alfarería tradicional.

Arena De rocas y minerales. Sirve como material de 
construcción, para fabricar 
cristal y para realizar agricultura 
intensiva.

Sal Del agua de mar, de 
manantiales de agua 
salada y de minerales, 
como la halita.

Se usa como condimento. 
También sirve para conservar 
los alimentos. En la industria 
se utiliza para la fabricación de 
carbonato sódico sintético. 

Petróleo Se produce en el 
interior de la Tierra, 
por transformación 
de materia orgánica 
acumulada en 
sedimentos del pasado 
geológico y puede 
acumularse en trampas 
geológicas naturales, de 
donde se extre a través 
de la perforación de 
pozos.

Es la principal fuente de 
energía y materia prima 
para la generación de una 
gran variedad de productos 
derivados, como los plásticos.

Mármol Es una roca metamórfica 
compacta.

Se usa en la construcción y 
decoración. También se usa para 
realizar esculturas.

3. b. Grava: conjunto de piedras lisas y pequeñas.
Acantilado: aplicado a la costa o al fondo del mar, que es 

escalonado o con grandes paredes verticales.
Bahía: entrada natural de mar en la costa, de extensión 

considerable pero generalmente menor que la de un golfo.

c. Resolución personal. Por ejemplo: El mar modifica el 
paisaje. El movimiento de las olas del mar en las playas bajas 
arrastra materiales y hace chocar las piedras pequeñas entre 
sí, redondeándolas y gastándolas hasta que se convierten en 
un conjunto de piedras lisas y arena. Donde el fondo del mar 
es escalonado o con grandes paredes verticales, las olas se es-
trellan con mucha fuerza contra las rocas y las van gastando 
desde abajo hasta que las rocas sin base se desploman. Así, el 
mar puede carcomer la costa y avanzar formando una entrada 
natural de mar en la costa, de extensión considerable pero ge-
neralmente menor que la de un golfo.

4. Resolución grupal.

Capítulo 3
Animales de los ambientes 
aero-terrestres

Un fichero casero
a. y b. Resolución individual.

Picos y patas
a.

Nombre 
del ave

¿Dónde vive? Características 
de las patas y los 

picos

¿Cómo se 
alimenta?

Pato Vive en lagos y 
lagunas de aguas 
frescas y en 
pantanos. También 
en el suelo, 
siempre y cuando 
haya una zona 
húmeda.

Las patas son 
cortas y tienen 
membrana 
interdigital. 
El pico es ancho y 
plano. 

El pico 
espatulado está 
cubierto de 
láminas óseas 
que emplean 
para filtrar 
materia vegetal y 
animal del agua.

Aguilucho Vive en bosques 
abiertos, arbustales 
y estepas. Se los 
encuentra en 
zonas costeras y 
en zonas bajas de 
la Cordillera de los 
Andes. 

Las patas son 
fuertes y están 
provistas de 
garras con las 
que atrapan a sus 
presas.
El pico es 
curvado.

Atrapa a sus 
presas con las 
patas y con el 
pico desgarra la 
carne en trozos 
lo bastante 
pequeños como 
para tragarlos.

Gorrión Vive en todos 
los ambientes 
naturales y 
también en 
ambientes 
urbanos.

Las patas tienen 
tres dedos 
delgados sin 
membranas hacia 
adelante y uno 
hacia atrás, que 
pueden doblar 
alrededor de 
ramitas o cables.
El pico es grueso, 
fuerte corto y 
cónico.

El pico tiene 
bordes filosos 
donde sostienen 
la semilla, lo 
que les permite 
destruir la 
cubierta 
con rápidos 
movimientos 
laterales de 
la mandíbula 
inferior.

b. Resolución individual. Por ejemplo, la mayoría de las aves 

Respuestas
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que viven en el ambiente acuático, como los patos, tienen en 
sus patas membranas interdigitales que les permiten despla-
zarse en el agua con facilidad. El pico es corto y plano lo que le 
permite filtrar el agua y obtener de ese modo sus alimentos, ya 
sean de origen vegetal o animal.

Las aves rapaces, como el aguilucho, viven en ambientes 
abiertos, como la estepa o zonas costeras y cordilleranas. Tie-
nen patas provistas de garras filosas con las que atrapan a sus 
presas. Su pico curvo les permite desgarrar la carne en pedazos 
pequeños para poder tragarla.

Las aves que viven en ambientes naturales y urbanos, como 
el gorrión, se caracterizan por tener patas con tres dedos hacia 
adelante y uno hacia atrás que pueden doblar alrededor de ra-
mitas. Su pico es corto y cónico, lo que les permite alimentarse 
de semillas y también de los desperdicios que dejan los seres 
humanos.

Los reptiles y sus características
a. El cuerpo de los reptiles está cubierto de placas y esca-

mas. Estas cubiertas corporales los protegen de sus enemigos 
e impiden que pierdan agua.

b. Las tortugas y los lagartos caminan sobre cuatro patas 
cortas, que se encuentran a los costados del cuerpo y se elevan 
a poca altura del piso. Las serpientes no tienen patas, por lo 
tanto avanzan reptando con movimientos ondulatorios de su 
cuerpo.
• Resolución individual. Por ejemplo: los reptiles, como ser-
pientes, tortugas, cocodrilos y lagartos, se desplazan por me-
dio de la reptación, es decir, el animal arrastra su vientre. El 
cuerpo de estos animales está cubierto de placas y escamas 
que los protegen de sus enemigos e impiden la pérdida de 
agua. Los reptiles tienen la piel fría, por eso suelen asolearse 
para adquirir la temperatura necesaria para entrar en activi-
dad. Las hembras ponen huevos con cáscara dura de los que 
nacen sus crías, es decir, son animales ovíparos.

Variadas formas de agrupar
a. Animales vertebrados del ambiente aero-terrestre:cón-

dores, monos, loros, víbora de cascabel, yaguaretés, lechuzas, 
osos hormigueros, yacarés, perdices, halcones, tortugas terres-
tres, guanacos, maras, teros, lagartijas, pumas, caballos, palo-
mas, gorriones, perros, gatos, boas, pájaros carpinteros, zorri-
nos, lagartos overos, cocodrilos.

Animales vertebrados del ambiente acuático: tortugas 
acuáticas, nutrias, patos.

b. Animales vertebrados carnívoros: cóndores, víbora de 
cascabel, yaguareté, lechuzas, osos hormigueros, yacarés, 

nutria, halcones, pumas, boas, zorrino, lagarto overo, cocodri-
lo, tortugas acuáticas.

Animales vertebrados herbívoros: tortugas terrestres, ma-
ras, guanacos, caballos.

Animales vertebrados omnívoros: monos, loros, perdices, 
teros, patos, lagartijas, palomas, gorriones, perros, gatos, pá-
jaros carpinteros.

c. Caminan y corren: monos, yaguaretés, osos hormigueros, 
guanacos, maras, pumas, caballos, perros, gatos, zorrinos.

Nadan: tortugas acuáticas, nutrias, patos.
Vuelan: cóndores, loros, lechuzas, perdices, halcones, teros, 

palomas, gorriones, pájaros carpinteros.
Reptan: víboras de cascabel, yacarés, tortugas terrestres, la-

gartijas, boas, lagartos overos, cocodrilos.
d. Pelos: monos, yaguaretés, osos hormigueros, guanacos, 

maras, pumas, caballos, perros, gatos, zorrinos, nutrias.
Plumas: cóndores, loros, lechuzas, perdices, halcones, teros, 

palomas, gorriones, pájaros carpinteros, patos.
Escamas: víboras de cascabel, yacarés, lagartijas, boas, la-

gartos overos, cocodrilos.
Escamas y placas: tortugas terrestres, tortugas acuáticas.
e. Alimentan y protegen a sus crías: monos, yaguaretés, 

osos hormigueros, guanacos, maras, pumas, caballos, perros, 
gatos, zorrinos, nutrias, patos, cóndores, loros, lechuzas, per-
dices, halcones, teros, palomas, gorriones, pájaros carpinteros.

No alimentan ni protegen a las crías: víboras de cascabel, 
yacarés, lagartijas, boas, lagartos overos, cocodrilos, tortugas 
terrestres, tortugas acuáticas.

Para saber más
a. Porque pueden transmitir numerosas enfermedades. 
Las cucarachas comen alimentos que también ingieren 

los seres humanos y pueden contaminarlos con sus bacterias, 
quistes, virus u hongos. Las bacterias las pueden llevar en la 
piel o en el intestino y son las que pueden transmitir la peste, 
la disentería, diarreas infantiles, infecciones del aparto urinario, 
inflamaciones de la piel con formación de pus, infecciones en 
los genitales y en el intestino, gastroenteritis y fiebres tifoideas.

Las moscas son perjudiciales porque en su cuerpo trans-
portan bacterias, como la Salmonella y el Escherichia coli, que 
causan problemas gastrointestinales que pueden llegar a ser 
muy molestos e incluso poner en peligro nuestra vida. Además 
cuando se alimentan también pueden llegar a transmitir enfer-
medades como el cólera y la conjuntivitis.

Los mosquitos son los animales que más muertes de per-
sonas causan en todo el mundo. Estos insectos transmiten 
numerosas enfermedades, como la malaria, la fiebre amarilla, 
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el dengue y la encefalitis, que son muy peligrosas y muchas 
veces, mortales. 

Los piojos son pequeños insectos parásitos que pueden 
propagarse a través del contacto íntimo con otras personas. Se 
alimentan de sangre humana y depositan sus huevos y materia 
fecal sobre la piel (también pueden depositar sus huevos en la 
ropa). Producen enfermedades, como la pediculosis, que oca-
sionan una intensa picazón. 

b. Fabrican miel. Las abejas absorben con su lengua el néc-
tar de las flores que visitan, lo introducen en su buche y vuel-
ven a la colmena, donde se lo entregan a las obreras jóvenes 
y vuelven a salir en busca de más néctar. Las abejas obreras 
jóvenes rápidamente se ponen a trabajar para transformar el 
néctar en miel. El proceso dura varios días y depende de la hu-
medad y la temperatura del exterior. 

Insectos y arácnidos

Insectos Arácnidos

Partes del 
cuerpo

El cuerpo está dividido 
en tres regiones: cabeza 
(tienen los ojos y un par 
de antenas), tórax (tienen 
los tres pares de patas y las 
alas) y abdomen (tienen 
la mayor parte del aparato 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y los 
órganos sexuales ).

Dos regiones: la parte 
anterior lleva los ojos y 
cuatro pares de patas 
articuladas. En la región 
posterior, tienen los 
orificios respiratorios y las 
glándulas de la seda.

Cantidad de 
patas

Tres pares de patas 
articuladas.

Cuatro pares de patas 
articuladas.

Presencia/
ausencia de 

antenas

Presencia de antenas. Ausencia de antenas.

Presencia/
ausencia de 

alas

Presencia de alas. Ausencia de alas.

Tipo de 
alimentación

Son omnívoros. Son carnívoros, comen 
insectos.

Las curtiembres y la contaminación
a. Las etapas del proceso de tratamiento del cuero de vaca 

son cuatro. Primero, la piel del animal sacrificado es tratada con 
sal, para evitar que se pudra. Luego, las pieles saladas son pues-
tas en remojo, para ablandarlas. Después se elimina el pelo y la 
carne o grasa que esté pegada. Finalmente, con la piel limpia, 
se pasa a la etapa de curtido, es decir, se transforma la piel en 
cuero usando algunos minerales o sustancias.

b. Porque durante la etapa de curtido se usa mucha canti-
dad de agua y otros materiales muy tóxicos.

c. Resolución personal. Por ejemplo, los problemas de la 

contaminación de las curtiembres pueden encontrar solu-
ciones con el reciclaje de residuos y también considerando 
alternativas de prevención y minimización de los desechos. 
Se deben minimizar o evitar la generación de residuos mejo-
rando o cambiando procesos procedimientos, tecnologías y la 
gestión. En este contexto, las curtiembres presentan amplias 
posibilidades de reducir sus problemas de contaminación: 

• Control de proceso, eficiencia y prevención.
• Posibilidades de producción más avanzada y limpia.
• Posibilidades de minimización, reuso, recirculación, recu-

peración y reciclaje.
Una de las posibilidades más prácticas para prevenir la con-

taminación es mantener limpio los lugares de trabajo. La falta 
de higiene y limpieza en las instalaciones genera el característi-
co mal olor de las curtiembres. Para evitar o disminuir este tipo 
de contaminación es posible tomar las siguientes medidas: 
limpieza de las rejillas, limpieza del piso, remoción y disposi-
ción de residuos sólidos al interior de las instalaciones, cerrar 
el saladero, en forma relativamente hermética, con el propó-
sito de hacer presión negativa aspirando el aire de su interior, 
para luego pasarlo por un filtro biológico de olores. Con esta 
opción, la temperatura es controlable, evitando problema deri-
vados de aumento en las temperaturas al interior del saladero 
y controlar el olor por la aspersión de bacterias que destruyen 
las bases químicas del olor.

Actividades finales
1. Resolución personal.
d. El agua no pasa a través de las plumas. Porque las plu-

mas son impermeables al agua, es decir, tienen una protección 
aceitosa y cerosa que impide que el agua penetre en la pluma.

e. Las plumas de las alas les permiten sostenerse en el aire 
e impulsarse, ya que son duras, largas y asimétricas, pero simé-
tricamente iguales.

2. Resolución personal. Por ejemplo, las viudas negras son 
de naturaleza tímida. Son solitarias y socializan solamente du-
rante la cópula. Son nocturnas y tejen sus telarañas durante el 
día. Pueden también ser encontradas colgadas, con su cabeza 
hacia el suelo, exponiendo la marca en forma de reloj de arena 
de su abdomen. Esta marca es de un rojo brillante y simboliza 
peligro para los depredadores y atacantes.

La telaraña de la viuda negra es de forma irregular, cons-
truida con seda tosca y aunque parece desorganizada, es bien 
planeada. La telaraña contiene tres nivel de estructura: el su-
perior, un laberinto de hilo sostenido; una área central de hilos 
enredados y un nivel bajo de trampas de hilos verticales. Estos 
arácnidos son sorprendentemente torpes cuando no están en 

Respuestas
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contacto directo con la telaraña. Cuando es atacada, la viuda 
negra se deja caer de la telaraña y finge estar muerta.

La araña viuda negra inyecta, a través de su mordedura, un 
veneno neuro-tóxico que resulta 15 veces más venenoso que 
el de la serpiente de cascabel.

3. Resolución grupal.
4. b. En un hormiguero hay tres clases de hormigas: las 

obreras, las reinas y los machos alados.
Las obreras agrandan, mantienen y defienden el hormigue-

ro. También recogen comida y alimentan y cuidan a la reina y 
a las crías. La reina pone huevos casi constantemente, excepto 
en la estación fría. Los machos, fecundan a la reina.

Las hormigas podadoras se alimentan de un hongo que 
ellas cultivan bajo tierra. Las hormigas cortan y mastican las 
hojas para alimentar al hongo.

Las hormigas usan sus antenas para palpar el terreno y de-
tectar olores.

5. a. Vertebrados: palomas, gatos, tortugas, ratones, lagar-
tos, vacas y canarios.

Invertebrados: mariposas, mosquitos, escorpiones, bichos 
bolita, abejas y arañas.

b. Los animales vertebrados se caracterizan por tener un 
esqueleto interno formado por huesos y una columna verte-
bral. Los animales invertebrados, en cambio, no tienen esque-
leto interno ni columna vertebral.

Estos seres vivos tienen en común que son todos animales. 
6. b. El bicho palo está incluído en el grupo de los insectos. 
La boa de las vizcacheras es un reptil.

Capítulo 4
Plantas de los ambientes aero-
terrestres

El aspecto de las plantas
La imagen de arriba es una hierba, la de la izquierda es un 

árbol y la de la derecha, un arbusto.

¿Qué hay dentro de las semillas?
Exploración de resolución personal o grupal.

Cambios durante la germinación
Exploración de resolución individual o grupal. 
g. Durante la germinación, la cáscara de las semillas se ras-

ga permitiendo que asomen los cotiledones. Al finalizar el pro-
ceso, la cáscara se desprende y cae.

A medida que la planta crece, los cotilones se marchitan 
y caen dejando una cicatriz en el talluelo que corresponde al 

nudo cotiledonal.
La parte del embrión que origina la raíz es la radícula y, la 

que origina el tallo, el talluelo.
h. El tiempo que se pueden conservar las semillas sin que 

pierdan su capacidad de germinar depende del tipo de semi-
lla que sea. Algunas semillas pueden germinar despúes de 500 
años.

Un pequeño huerto casero
Exploración de resolución individual o grupal.
 b. En el caso de la cebolla, se ven las hojas carnosas y el 

tallo. En la papa, se ve el tallo.
Después de unos días, en la cebolla se desarrollan las raíces 

y en la papa, las raíces y las yemas.

El aspecto de las flores
a. El tronco del palo borracho presenta un marcado engro-

samiento en su parte central, ahusándose hacia los extremos 
superior e inferior. La corteza está cubierta de espinas protec-
toras de gran tamaño.

c. Tiene cinco pétalos unidos y cinco estambres.

Para buscar información
a. y b. Las plantas coníferas más abundantes que se en-

cuentran en los bosques patagónicos de la Argentina son arau-
caria o pehuén, Podocarpus nubigena-nubigenus, ciprés enano 
y Saxegothaea conspicua.

c. y d. Resolución personal. 

Ayer y hoy
a. Se elaboran a partir de un proceso de desecación, es de-

cir, se deshidrata la pulpa de las papas.
b. Los incas llamaban chuño a las papas deshidratadas.
c. La ventaja es que podían conservar la papa desecada en 

grandes cantidades.
d. Los diaguitas y calchaquíes conservaban las semillas en 

silos o depósitos subterráneos. En la actualidad, estos alimen-
tos se conservan en frascos de vidrio con cierre hermético, 
frascos de plástico con tapa a presión o bolsas de plástico con 
cierre hermético.

Actividades finales
1. Resolución personal o grupal.
2. Exploración de resolución grupal. 
3. Los estambres se abren y sale el polen. El polen de una flor 

es transportado por un insecto hasta el gineceo de otra flor. Los 
granos de polen llegan a los óvulos. Se produce la fecundación. 
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El ovario se transforma en fruto. Se forman las semillas.
4. a. Los capullos de algodón se usan para fabricar hilos y 

telas. 
Pasos para fabricar tela de algodón:
1. Llevar los capullos a las máquinas desmontadoras para 

separar las semillas de los hilos o fibras. 
2. Enrollar las fibras para formar hilos muy largos.
3. Teñir los hilos de distintos colores y colocarlos en bobinas. 
4. Vender las bobinas de hilos a las fábricas para que allí 

tejan distintos tipos de tela.
Algunas remeras, pantalones y camperas se fabrican con 

tela de algodón.
b. La yerba mate se obtiene de la planta Ilex paraguariensis 

(yerba mate). El té, de la planta Camellia sinensis (planta del té).
El café se obtiene del cafeto. El cacao, de la planta Theobroma 
cacao. El azúcar, de la caña de azúcar. El corcho, de la corteza 
del alcornoque. La madera para hacer los lápices, del pino o del 
cedro. La pulpa para fabricar papel se obtiene de la madera de 
árboles, como el pino, la picea, el abeto, el alerce, el eucalipto 
y el abedul.

De las aceitunas pueden obtenerse aceite de oliva, aceitu-
nas de mesa, cosméticos y combustibles de biomasa. Del gira-
sol, aceite de girasol, harina y semillas para consumir. De la soja 
se obtiene salsa, aceite, leche, harina, lecitina, tofu y tempeh. 
Del maíz se obtiene aceite, glucosa, jarabe, harina, palomitas, 
salvado y tortilla de maíz.

5. Resolución personal. Por ejemplo:

Hortalizas y frutas Parte de la planta

Manzanas Fruto

Papas Tallo

cebollas Bulbo (hojas carnosas)

Tomates Fruto

Zanahorias Raíz

Brócoli Flor

Limones Fruto

Lechuga Hojas

Uvas Fruto

Espinaca Hojas

Capítulo 5
Relaciones de los seres vivos en los 
ambientes aero-terrestres

Para revisar lo leído
a. Son peligrosos porque transmiten numerosas enferme-

dades.

b. Resolución grupal. Por ejemplo, mantener limpias las ca-
sas y calles de la ciudad y mantener en condiciones adecuadas 
las alcantarillas.

Para discutir y ampliar la información
Resolución grupal. Por ejemplo, muchas de las plantas que 

habitan en la selva morirán porque no podrán desarrollarse en 
ese ambiente y tampoco pueden desplazarse a otro lugar. Los 
animales pueden desplazarse a otro lugar para buscar refugio 
y alimentos.

Además de la selva misionera, en nuestro país se encuentra 
la selva tucumana-oranense. Esta selva se ubica en las provin-
cias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Construcción de un pluviómetro
Exploración de resolución grupal.
f. La ventaja que tiene es que permite saber la cantidad de 

agua de lluvia que cayó en un determinado lugar. Sirve para 
que los agricultores tengan en cuenta la cantidad de agua de 
lluvia que cae y puedan decidir que cultivos plantar en una de-
terminada época del año. En las ciudades permite evitar posi-
bles inundaciones.

El viento y la erosión del suelo 
Exploración de resolución grupal.
d. En el cajón que solo tenía tierra, al acercar el secador en-

cendido la tierra se vuela, se sale del cajón y queda depositada 
en la superficie de la mesa. En el cajón con tierra y pasto, la tie-
rra permanece en el mismo lugar, no se vuela porque el pasto 
la protege del viento provocado por el secador.

El secador de pelo representa al viento.
Porque la cubierta vegetal protege al suelo de la erosión.

¿Quién come a quién?
a. Las mariposas se alimentan de flores. Las arañas se ali-

mentan de mariposas. Los tapires se alimentan de plantas o 
partes de ellas. Los osos hormigueros, de hormigas.

b. Son herbívoros los tucanes, los tapires, las mariposas y 
las hormigas. 

c. Los monos carayá se alimentan tanto de plantas como de 
animales. Los animales que se alimentan de plantas y animales 
se llaman omnívoros.

Para actuar como periodistas
a. Resolución personal. Por ejemplo, titular: Del arado a la 

siembra directa. Copete: el arado es una técnica de labranza an-
tigua, en la que el arado corta y remueve la tierra permitiendo 

Respuestas
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el ingreso del agua y la disminución de las plagas animales y ve-
getales en la superficie. La desventaja de esta técnica es que la 
tierra se degrada al ser removida y aumenta el riesgo de erosión.

La siembra directa es una técnica moderna en la cual no se 
remueve el suelo, sino que se siembra la semilla en un pozo 
poco profundo hecho con una máquina. La ventaja es que la 
tierra conserva sus nutrientes y el suelo no se erosiona. La des-
ventaja es que se usan herbicidas y otras sustancias para lim-
piar la tierra de malezas.

Actividades finales
1. a. y b.

Nombre del 
animal

Se alimenta de Es un animal

Liebres Vegetales Herbívoro

Zorrino Partes de vegetales, langostas, 
ratones

Omnívoro

Carancho Liebres, ratones, víboras Carnívoro

Ratones de 
campo

Vegetales Herbívoro

Víboras Ratones, sapos Carnívoro

Langostas Vegetales Herbívoro

c. Resolución personal.
2. a. Existe una relación muy importante, ya que las condi-

ciones del clima y el suelo solo permiten la presencia de pastos 
duros y arbustos espinosos. La falta de agua impide el creci-
miento de árboles. 

b. Animales predadores; zorros, pumas y aves rapaces. Ani-
males presa: maras, ñandúes y guanacos.

c. Los arbustos espinosos tienen raíces largas, que llegan 
a las capas profundas del suelo donde encuentran agua para 
absorber. Además, tienen una epidermis gruesa que evita la 
pérdida excesiva de agua.

3. a. Se beneficia la pulga y se perjudica el águila. Es una 
relación de parasitismo.

b. Se beneficia la yarará ñata y se perjudican las lagartijas. 
Es una relación de predación.

c. Tanto las flores como los colibríes se benefician. Es una 
relación de mutualismo.

d. Los pumas se benefician y las liebres se perjudican. Es 
una relación de predación.

e. Los gorriones se benefician y los chingolos se perjudican. 
Es una relación de competencia interespecífica.

4. a. En las ciudades hay construcciones, como casas, edifi-
cios, fábricas, empresas, calles, autopistas, etcétera.

b. En el ambiente natural. Porque allí encuentran las condi-
ciones adecuadas para poder desarrollarse y crecer (alimento, 

refugio, pareja, etc.). 
c. Las principales enfermedades que transmiten los murcié-

lagos son rabia, alergias, paperas, neumonía, sarampión, gripe, 
encefalitis, fiebre recurrente y shigelosis. La principal medida 
de prevención es evitar que los murciélagos vivan en nuestras 
casas o en lugares cercanos. Para muchas de las enfermeda-
des transmitidas por los murciélagos hay vacunas; por lo tanto, 
cumplir con el calendario de vacunación es una forma de pre-
venir enfermedades. 

5. a. La principal causa son las actividades humanas.
b. Se crearon para preservar algunos ambientes en su es-

tado natural.
a. El primer Parque Nacional creado en la Argentina fue el 

Parque Nacional Nahuel Huapi, creado en 1934.
b. Resolución personal. Por ejemplo: Parque Nacional Los 

Glaciares, en la provincia de Santa Cruz; Parque Nacional El Pal-
mar, en Entre Ríos y Parque Nacional Los Cardones, en Salta.

Capítulo 6
El movimiento y el sostén del cuerpo

Exploración de los movimientos del cuerpo
Exploración de resolución personal. 
e. No se puede hacer ningún movimiento de flexión ni de 

extensión. 
Los miembros inferiores hacen movimientos de flexión y 

extensión cuando andamos en bicicleta.
Oponer el dedo pulgar a todos o a cada uno de los otros 

cuatro dedos es un movimiento que pueden hacer los dedos 
de la mano pero que no pueden hacer los dedos de los pies.

Tienen mayor movilidad los miembros superiores.

Exploración de huesos
Exploración de resolución grupal.
c. Si los huesos fueran macizos, el cuerpo sería muy pesado 

y sería difícil movernos.
La dureza se debe a las sales de calcio que contienen las 

paredes de los huesos. 
La función de la médula ósea roja es producir los compo-

nentes de la sangre.

Observación de una pata de pollo
Exploración de resolución personal o grupal.
e. La articulación de la rodilla de la pata de pollo es móvil.
Puede realizar movimientos de flexión y de extensión.
Se parece en que las dos pueden realizar movimientos de 

flexión y extensión. La diferencia es que la articulación de la 
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rodilla del pollo no puede hacer movimientos de rotación y la 
de las personas, sí.

Para cuidar el esqueleto y la musculatura
a. Porque estimula la circulación de la sangre por todo el 

cuerpo y, además, durante el ejercicio físico los músculos tiran 
de los huesos, lo que promueve su desarrollo. Al hacer deporte, 
los músculos adquieren mayor fuerza y elasticidad.

b. Hay que usar sillas apropiadas y sentarse siempre de for-
ma adecuada, evitando las posturas que fuerzan y fatigan los 
músculos del cuello y de la espalda. Conviene usar mochilas 
con carrito para evitar adoptar posturas que causan cansancio 
y dolores en la espalda.

c. Los alimentos más recomendados para mantener los 
huesos sanos son los que contienen calcio, como la leche, el 
yogur y el queso.

d. Resolución personal.

Avances tecnológicos en prótesis
a. La ventaja es que poseen pequeños motores eléctricos 

con pilas, que se activan según la voluntad del paciente.
b. Resolución personal. Por ejemplo, las prótesis mecánicas 

o de tiro son prótesis con dispositivos de apertura y cierre me-
diante cables y cintas de sujeción unidos al cuerpo y a su lado 
contrario que por la tracción ejercida al tensor abre o cierra a 
voluntad. Este tipo de prótesis son funcionales pero con unas 
limitaciones de movimiento, ya que necesitan de la energía 
propia para su movimiento y obliga a hacer movimientos de 
tensión para su funcionalidad.

Las prótesis electrónicas son prótesis desarrolladas con 
la combinación de la electrónica y la mecánica y controlada 
muscularmente. Para lograr este control muscular existen dife-
rentes tipos de sensores que son los encargados de tomar las 
señales musculares del paciente y enviarlas a un sistema elec-
trónico encargado de realizar los movimientos de apertura y 
cierre de la mano. 

Las prótesis cosméticas fueron desarrolladas con el ob-
jetivo de reemplazar un miembro o parte de él teniendo en 
cuenta su parte estética y no su funcionalidad. El fin es mejorar 
o completar la imagen corporal de una persona y contribuir 
con su rehabilitación tanto física como psicológica. Debido a 
su función estética, estas prótesis se desarrollan teniendo en 
cuenta las características físicas, propias de cada paciente. 

En la actualidad, también se están desarrollando prótesis 
con impresoras 3D.

Actividades finales
1. a. Los movimientos básicos que podemos hacer con las 

manos son movimientos de flexión, extensión, laterales y de 
giro o rotación. Con los pies podemos realizar movimientos de 
flexión y extensión. 

b. Los miembros superiores pueden realizar los movimien-
tos más amplios.

c. Cuando el bíceps se contrae, el codo se dobla.
d. Los músculos que enderezan o extienden el brazo son el 

tríceps y el bíceps.
2. Resolución personal.
3. a. El hilo representa al bíceps, la bandita elástica repre-

senta al tríceps y el broche de carpeta, la articulación del codo.
b. La bandita elástica se relaja, es decir se estira.
c. El piolín se relaja, se estira.
d. Resolución personal. Por ejemplo, cuando se dobla el 

codo, el músculo tríceps se afloja o se relaja. Cuando el tríceps 
se contrae, el antebrazo se endereza y el bíceps se relaja.

4. 

Regiones del 
cuerpo humano

Predominan 
los huesos

Predominan las 
articulaciones

Predominan 
los músculos

Miembros 
superiores

largos móviles largos

Cabeza planos inmóviles anchos

Tronco cortos poco móviles anchos

Miembros inferiores largos móviles largos

Cuello cortos poco móviles anchos

5. Resolución grupal.
6. a. Porque los rayos X atraviesan las partes blandas del 

cuerpo y se reflejan en las partes duras del organismo, como 
los huesos. Las radiografías son como fotos en las que queda 
impresa en una placa la reflexión de los rayos X. Con estas “fo-
tos”, los médicos pueden observar y diagnosticar el estado de 
los huesos de nuestro cuerpo.

b. Porque la exposición a los rayos X puede afectar la salud 
del futuro bebé.

c. Porque de esa manera se protegen de la exposición a los 
rayos X.

Capítulo 7
Los materiales de nuestro entorno

Objetos más y menos brillantes
Exploración de resolución personal.

¿Con cuánto material se “frena” la luz?
Exploración de resolución personal.

Respuestas
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d. La hoja de carpeta “frena” más la luz. Cuanto más grueso 
es un material, menos luz deja pasar.

Observación de diferentes materiales
Exploración de resolución personal. 

Fácil o difícil de doblar
Exploración de resolución personal o grupal. 

¿Cuánto “cuesta” estirar polietileno?
Exploración de resolución grupal.

Un personaje imaginario
b. Resolución personal.

Materiales de una bicicleta
b. El armazón está hecho de metal.
El asiento está hecho de plástico.
Las ruedas están hechas de metal y goma.
Los pedales están hechos de plástico.
La canasta está hecha de plástico.

Nombres de materiales
Materiales: madera, vidrio, corcho, cuero, plástico, acrílico, 

celofán, diamante, roca, arena, papel, ladrillo y cemento.

Buscando el hierro
Resolución personal. Por ejemplo: clavos, tornillos, pinzas, 

tuercas, arandelas, cubiertos, espátulas, espumaderas, cacero-
las, etcétera.

Reconociendo materiales
a. Porque el vidrio es muy pesado y puede romperse.
b. El cartón le da rigidez al envase.
c. Para envasar galletitas se usan bolsas de plástico.
d. Porque la madera absorbe el agua.

Actividades finales
1. a. Se llaman materiales transparentes. Los que no permi-

ten su paso, se llaman materiales opacos.
Ejemplos de materiales transparentes: vidrio y acrílico. 

Ejemplos de materiales opacos: madera y cartón.
b. Los plásticos son livianos y moldeables.
c. Porque no resisten los golpes. Ejemplos: baldosas y azu-

lejos.
2. Resolución grupal.
3. No son observaciones: b. y c.

4. Resolución personal.
5. Resolución personal.

Capítulo 8
Fuerzas, movimientos y máquinas

Hay que descubrir las fuerzas
a. Resolución personal. Por ejemplo, fuerzas desde la casa 

hasta la escuela: la que ejercen los músculos para que poda-
mos caminar; la del motor de los autos que se desplazan en la 
calle (el motor ejerce una fuerza que se transmite a las ruedas).

b. Resolución grupal. 

Para medir fuerzas
Exploración de resolución personal o grupal.

Una plomada en el agua
b. La posición del nudo no es la misma que antes. El nudo 

está más alto.
c. El nudo vuelve a la misma posición que tenía antes de 

colocar el vaso con agua.
d. Resolución personal. El resultado podría expresarse de 

la siguiente manera: la posición del nudo cambia cuando la 
plomada está en agua porque el agua ejerce fuerza sobre la 
plomada, empujándola hacia arriba.

Puede afirmarse entonces que, el peso de la plomada no 
disminuye sino que la gomita se estira menos. El agua empuja 
la plomada hacia arriba y esa fuerza actúa en contra del peso 
de la plomada, que es una fuerza orientada hacia abajo.

Imanes que sirven para estirar
c. La gomita se estira un poco debido a que aparece una 

fuerza ejercida por el imán. Si se acerca más, la fuerza aumenta 
y la gomita se estira más.

d. El comportamiento se debe a la fuerza magnética. 

Imanes pintados
a. Se debe pintar de color verde.
b. El otro extremo de color rojo. Porque los imanes siempre 

tienen dos polos.

Una aguja orientadora
c. Sí. Tiende a señalar la dirección norte.
d. El plato no debe ser metálico porque interaccionaría con 

la aguja imantada y la exploración no tendría los mismos re-
sultados. 

e. Resolución personal. 
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Dos globos que “no se quieren”
Exploración de resolución personal.

En búsqueda del equilibrio
Exploración de resolución personal.

En las articulaciones hay palancas
Articulación del codo: punto de apoyo (flecha negra): codo. 

Fuerza potente (flecha verde): músculo bíceps. Fuerza resisten-
te (flecha azul): peso.

Articulación de la cabeza con el cuello: punto de apoyo (fle-
cha negra): unión de la columna vertebral con el cráneo. Fuer-
za potente (flecha verde): músculo del cuello. Fuerza resistente 
(flecha azul): peso.

Articulación del tobillo: punto de apoyo (flecha negra): de-
dos del pie. Fuerza potente (flecha verde): músculo de la pierna. 
Fuerza resistente (flecha azul): peso.

Herramientas bajo la lupa
a. La diferencia es que una máquina es un mecanismo no 

demasiado simple, con varias piezas conectadas entre sí y la 
herramienta es un mecanismo sencillo.

b. La ventaja es que la herramienta mejora una acción que 
se haría con las manos u otras partes del cuerpo.

c. La función de la tenaza es extraer clavos.
d. Debe tener puntas filosas.

Actividades finales
1. No, los imanes atraen objetos fabricados con algunos 

metales, como el hierro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones.
Exploración de resolución personal. Sí, porque según el ma-

terial del que esté hecho el objeto va a tener o no propiedades 
magnéticas.

2. Tachar en las dos tablas: atraen, repelen, repelen, atraen.
Sí, quedan las mismas palabras sin tachar.
Cuando los nombres de los polos o los signos de las cargas 

son iguales, se repelen. Cuando los nombres de los polos o las 
cargas son distintas, se atraen.

3. a. El mago apoyaba la cuchara en el tablero. La hacia 
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. La magnetita se detenía siempre en el mismo lugar por-
que actuaba como una brújula. Siempre apuntaba hacia el 
norte.

c. El mago tuvo entre sus manos una brújula.
4. a. Se trabaja con mayor comodidad en los casos 1 (polea 

fija) y 3 (combinación de polea fija y móvil).
b. Se logra ahorrar fuerza en el caso 3.
c. Se trabaja con comodidad y se ahorra fuerza en el caso 3.  
Resolución personal.

Respuestas
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