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La nueva serie de libros que preparó Santillana para el Segundo ciclo de la escuela primaria
tiene un objetivo central: promover el desarrollo de capacidades. ¿Qué significa esto?
Según el Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades, el desarrollo de capacidades es una prioridad a lo largo de la escolaridad obligatoria, y “supone la apropiación de modos de actuar, de pensar y de relacionarse relevantes
para aprender y seguir aprendiendo”.1 Más concretamente, se refiere a aprender a seleccionar información significativa, a resolver problemas, a analizar, a comprender
A
lo que se lee, a pensar críticamente, a reflexionar sobre lo aprendido y
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de privilegio sobre el cual estructurar y planificar las secuencias de aprendizaje.
El Ministerio de Educación define seis capacidades fundamentales, todas ellas dentro de un marco más amplio
de competencias digitales. Esto nos da una idea de que las
TIC son herramientas de trabajo y, como tales, pueden ser
utilizadas por todas las disciplinas más allá de cuáles sean sus
a
m i
ro
l
particulares formas de entender el mundo, y que deberían dar
n bajo
Comp sabi
ot
ros
n
cuenta
de una nueva mirada, ampliada, sobre los contenidos.
o
sp
y re

Según el Ministerio de Educación, “las capacidades hacen referencia, en sentido
amplio, a un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes
deben tener oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de
la vida cotidiana, en cada contexto y momento particular de la vida de las personas.
Constituyen un potencial de pensamiento y acción con bases biológicas, psicológicas, sociales e históricas; el bagaje cognitivo, gestual y emocional que permite
actuar de una manera determinada en situaciones complejas”.2
Por esto sugerimos no usar indistintamente los términos “capacidades” y “competencias”; este último está más asociado con el mundo del trabajo y vinculado
estrechamente con la noción de estándares.

2

1

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades, 2017.
Disponible en: https://bit.ly/2u8DnOP

2

Roegiers, Xavier. Marco conceptual para la evaluación de las competencias, Unesco-OIE, 2016. Disponible en: https://bit.ly/2zLub6Z
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¿A QUÉ SE LLAMA “CAPACIDADES”?

¿Cómo da cuenta esta serie del desarrollo de capacidades?
En primer lugar, hemos agrupado las capacidades en tres dimensiones. Y cada una de
estas dimensiones es bien identificable, como se muestra a continuación:

La dimensión intrapersonal incluye actividades que promueven la reflexión sobre el
propio aprendizaje (metacognición) y la capacidad de tomar control sobre él. Es decir, son
una herramienta para aprender a aprender. Y
reparar, asimismo, en las emociones que entran en juego mientras se aprende.
Estas actividades tienen un lugar especial: el Anotatodo. Se trata de una libreta
que cumple el rol de diario de clase personal, en la que el alumno puede ir registrando
sus impresiones acerca de lo que aprende.
Todas las propuestas están remitidas tres o
cuatro veces en cada capítulo: una desde el
comienzo –páginas de apertura–, otras desde alguna parte del desarrollo y otra desde el
final, en la sección “Repaso el capi”.
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personal.
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trabajo
con otros

Observo, experimento, clasifico
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Aprender a observar, a hac
er
preguntas y encontrar res
puestas, a experimentar, a
usar modelos, a clasificar
ya
comunicar la información
para
comprender cómo se trab
aja
en Ciencias naturales... ¡Y
a
disfrutar de “hacer ciencia”!

La dime
dimensión cognitiva incluye
actividades que actúan directamente
sobre la información y promueven habilidades que llevan a la comprensión
y apropiación del conocimiento que se
va construyendo, para poder aplicarlo
en situaciones diversas.
Estas actividades recorren todo el
capítulo y van formando el entramado
que permite avanzar en el aprendizaje.
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La dimensión interpersonal incluye actividades que promueven el
trabajo colaborativo, el vínculo y la
camaradería, la comunicación de las
propias ideas y la aceptación de otros
puntos de vista, siempre en un marco
de respeto.
Estas actividades aparecen siempre
en la doble página que abre cada capítulo, y también en el interior, acompañando otras propuestas.

3

Más propuestas para desarrollar capacidades
Para trabajar desde las Ciencias naturales las tres dimensiones del aprendizaje y promover el desarrollo de las capacidades, ofrecemos diversos abordajes que permitirán a los
alumnos reflexionar sobre la ciencia, implementar habilidades específicas de la disciplina,
autoevaluarse y socializar lo aprendido.

Los destacados del área
Apertura de capítulos

Con una propuesta lúdica, al comienzo de cada capítulo se plantea la indagación
de saberes previos. Pero, para
eso, los chicos no trabajarán
,
solos, sino en grupos. Podrán
aacid
cap
sus
así, desarrollar
des interpersonales: el trabajo colaborativo, la reflexión
con el otro y la posibilidad de
aprender en equipo.

A medida que se avanza en
el libro, las indicaciones se
hacen más específicas seg
ún se orienten a trabajar un
ao
algunas de las dimensiones
del aprendizaje.
Cada grupo de actividades
identifica capacidades cognitivas de pensamiento científ
ico (observar, clasificar, formu
lar
hipótesis, experimentar, mo
delizar, organizar y analizar
resultados, sacar conclusiones...);
o bien capacidades interpe
rsonales (trabajo con otros)
, que se van a trabajar, en
for
ma
individual o en grupo, con
propuestas realizables en el
aula.

OBSERVO Y ANALIZO IMÁGENES
INTERPRETO datos de un cuadro
ANALIZO UN MODELO Y lo CONSTRUYO
Planteo UNA HIPÓTESIS
IDENTIFICO LAS VARIABLES DE UNA EXPERIENCIA
ARGUMENTO UN PUNTO DE VISTA

Una doble página en la que, a partir
de una noticia, un relato, un afiche, se
trabaja un tema que afecta a la sociedad (actual o de antaño) y que tiene
una explicación científica que puede
ayudar, por ejemplo, a que si se trata
de un problema, pueda solucionarse.

4
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Analizo y comparo MAGNITUDES

Un compañero para todo el año: el Anotatodo
El libro viene con una pequeña libreta para cada alumno, a la que
llamamos “Anotatodo”. Como ya comentamos, cumple un rol clave:
se trata de un diario de clase personal donde el alumno puede ir registrando sus impresiones acerca de lo que aprende. Dentro del marco
del desarrollo de capacidades, da cuenta del “aprender a aprender”,
y también es el espacio para abordar aspectos emocionales del
aprendizaje.
Cada propuesta está remitida desde alguna página del libro.
Por ejemplo:
(pág. 39)

(pág. 39)
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¿CÓMO PUEDO USAR EL ANOTATODO?
No hay una regla o una prescripción, cada docente podrá disponer de su uso según sus necesidades y particular modo de planificar y gestionar cada clase con cada
grupo. Lo importante es considerarlo una poderosa herramienta de aprendizaje,
que le permitirá a cada alumno ir tomando conciencia de cómo aprende, reparar
en los obstáculos que se le presentan y la forma en que los supera. Asimismo, sirve
como herramienta autoevaluativa, ya que da información precisa sobre el avance
que se va operando a medida que transcurre el año escolar. Lograr que su uso se
convierta en un hábito es la mejor forma de aprovecharlo. Y esto debe hacerse en
clase, ya que si se deja para la casa, es probable que lo olviden. Una excelente idea
es que el docente haga sus propios registros al tiempo que ellos hacen los suyos.
Será interesante también que el docente pueda establecer un momento para ver
los Anotatodos de sus alumnos, revisarlos y comentarlos con ellos, no para que se
sientan “observados”, sino para ayudarlos a comprender cuáles son sus obstáculos
y superarlos (trabajar “a partir del error” como parte fundamental del proceso de
aprendizaje). En palabras de la pedagoga Neus Sanmartí: “La calidad de un proceso
de enseñanza depende en buena parte de si consigue ayudar a los alumnos a superar obstáculos en espacios de tiempo cercanos al momento en que se detectan.
Además, lo importante para aprender es que el propio alumno sea capaz de detectar
sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas”.3

3

Sanmartí, N. Evaluar para aprender: 10 ideas clave. Barcelona, Graó, 2007.
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Mapa de contenidos
CAPÍTULO

1
La nutrición en
el ser humano

2
La reproducción
en el ser humano

3
La vida en los ambientes
aeroterrestres

4
Las mezclas

5

Las transformaciones
de los materiales

6

La luz y los materiales

7

La atmósfera terrestre

8
El Sistema Solar
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CONCEPTOS DISCIPLINARES
• La función de nutrición.
• El sistema digestivo.
• El proceso de la digestión.
• Las glándulas anexas.
• El sistema respiratorio.
• La respiración.

• El sistema circulatorio.
• La circulación sanguínea.
• La sangre.
• La excreción.
• La digestión en otros animales.
• La circulación en otros animales.

• La importancia de la reproducción.
• Los tipos de reproducción.
• La reproducción sexual en las plantas y
en los animales.
• La reproducción humana.
• La pubertad.

• El sistema reproductor masculino y femenino.
• El ciclo menstrual.
• Las hormonas sexuales y el sistema endocrino.
• El sistema nervioso.
• El cuidado de la salud en la pubertad.

• Los ambientes aeroterrestres.
• Los ambientes y sus componentes.
• Las adaptaciones.
• Las adaptaciones en los ambientes aeroterrestres.
• Adaptaciones al vuelo en las aves y en otros animales.

• Las relaciones intraespecíficas.
• Las relaciones interespecíficas.
• Los seres vivos como modificadores del ambiente.
• Los ambientes y el ser humano.

• La importancia de las mezclas.
• Los componentes de una mezcla.
• Clasificación de las mezclas.
• Las mezclas heterogéneas y homogéneas.

• El proceso de disolución y la solubilidad.
• Separación de los componentes de una mezcla
heterogénea y de una mezcla homogénea.

• Los cambios en los materiales.
• El calor y los cambios de estado.
• Tipos de cambio de estado.
• Las transformaciones químicas.

• La oxidación.
• La combustión completa e incompleta.
• La oxidación y la corrosión.

• La luz y la visión de los objetos.
• Fuentes de luz naturales y artificiales.
• La propagación de la luz.
• La reflexión de la luz.

• La percepción del color.
• La refracción de la luz y la formación de imágenes.
• Las lentes y los instrumentos ópticos.

• La atmósfera como subsistema terrestre.
• La importanica de la atmósfera.
• La composición del aire atmosférico.
• La contaminación atmosférica.

• Los elementos del estado atmosférico.
• Los fenómenos meteorológicos.
• El tiempo meteorológico.
• El clima.

• Los componentes del Sistema Solar.
• El Sol.
• Las características de los planetas.
• Los movimientos de los planetas y sus consecuencias.

• Unidades de medida en el Sistema Solar.
• Instrumentos de exploración del Universo.
• Los satélites artificiales y las sondas.

CAPACIDADES COGNITIVAS

TRABAJO CON OTROS

• Habilidades de investigación: formulación de hipótesis.
• Observación directa.
• Análisis de un modelo explicativo.

• Cooperación en el desarrollo de tareas
grupales.
• Construcción colectiva del conocimiento.

• Observación selectiva y registro de datos.
• Organización de datos en un cuadro comparativo.

• Comunicación y empatía entre pares.

• Interpretación de datos.
• Observación de imágenes e inferencia de información
a partir de ellas.
• Respuestas a preguntas investigables.
• Observación y comparación de imágenes.
• Argumentación.

• Aprendizaje colaborativo.
• Establecimiento de lazos sociales solidarios.
• Planificación de tareas colectivas.

• Utilización de instrumentos ópticos.
• Observación y clasificación de mezclas.
• Habilidades de investigación: control de variables.
• Separación de mezclas a través de diferentes técnicas.

• Aprendizaje colaborativo.
• Trabajo en equipo.

• Observación, descripción e interpretación de fenómenos
físicos.
• Habilidades de investigación: identificación de variables.
• Resolución de problemas.

• Negociación, confrontación de ideas y
búsqueda de consensos en un equipo de
trabajo.

• Representación de ideas a través de dibujos.
• Interpretación y elaboración de un modelo explicativo.
• Observación selectiva con un instrumento óptico.
• Resolución de problemas.

• Comunicación, colaboración, cooperación
y coordinación en un equipo de trabajo.

• Elaboración de un mapa conceptual.
• Observación, interpretación, comparación y
contrastación de datos.
• Síntesis de ideas.

• Empatía y respeto por la palabra ajena.
• Capacidad de pensar(se) en situaciones
espacio-temporales distintas a la propia.

• Búsqueda de información.
• Organización de datos en cuadros.
• Lectura e interpretación de tablas.
• Análisis y comparación de magnitudes.

• Comunicación, colaboración, cooperación
y coordinación en un equipo de trabajo.
• Escucha activa: reconocimiento de palabras
clave en el discurso ajeno.

METACOGNICIÓN Y
TRABAJO CON LAS
EMOCIONES

• Apertura intelectual:
apreciación de la diversidad.
• Autoconfianza.
• Autoconocimiento.
• Automotivación: iniciativa,
compromiso e impulso de
logro.
• Autovaloración de habilidades
y dificultades en el trabajo
individual y colectivo.
• Conciencia emocional.
• Conciencia y autorregulación
del proceso de aprendizaje.
• Flexibilidad, adaptabilidad;
responsabilidad social y
personal.
• Reflexión retrospectiva
continua en torno a las tareas
desarrolladas.
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Recomendaciones metodológicas para el
trabajo en Ciencias naturales
La ciencia es un modo de ver, describir e interpretar el mundo. La ciencia escolar es la
actividad que se despliega en las clases de ciencias para acercar a los alumnos a ese modo
particular de mirar el mundo natural, describirlo y explicarlo. ¿Cuáles son los procedimientos
que permiten construir el conocimiento científico escolar? ¿Cómo se enseña y aprende ciencia en la escuela? ¿Cómo favorecer el desarrollo de capacidades?

Situaciones que implican la exploración y la experimentación
La enseñanza de las ciencias, desde los paradigmas actuales, promueve la reconstrucción
del conocimiento científico a través del modelo investigativo-escolar o modelo didáctico por
indagación. Desde este enfoque el punto de partida es el conocimiento actual de los niños
para tender un puente hacia la construcción del conocimiento científico escolar, a partir de
situaciones de enseñanza apropiadas. Esas ideas iniciales de los alumnos, también conocidas
como ideas previas, están influenciadas por su interacción con el mundo, la formación escolar recibida, sus intereses particulares y diferentes medios de información.
Los procedimientos y actitudes que permiten transformar los conocimientos cotidianos
en conocimientos científicos escolares suelen denominarse “modos de conocer” y representan el aspecto procesual de la ciencia. Es decir, son aquellas capacidades que acercan a
nuestros alumnos al modo de producción del conocimiento científico y permiten reconstruir
los conocimientos científicos escolares (ciencia como producto), transpuestos del conocimiento erudito.
La enseñanza de la ciencia en el aula implica abordar ambos aspectos. La ciencia
como producto y como proceso.

“La indagación se refiere a actividades como proponer preguntas, planificar
investigaciones y revisar aquello ya conocido a la luz de nuevas evidencias, a
la manera de los científicos, y afirma que la clave está en el hecho de que los
estudiantes formulen preguntas que guíen estas investigaciones”.4

4

8

Ferrés-Gurt, C. “El reto de plantear preguntas científicas investigables”. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14
(2), 2017.
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La interacción con objetos y fenómenos del mundo natural, en ese proceso de indagación, se realizará a partir de situaciones que promuevan la exploración y la experimentación.
En el Primer ciclo de la escuela primaria se espera que los alumnos exploren, describan, establezcan similitudes y diferencias, clasifiquen. Ya en el Segundo ciclo los niños están en condiciones de identificar cuál/es son los factores que caracterizan un fenómeno
natural (variables) y qué dependencia existe entre ellos (variables independientes/variable
dependiente). La diferencia entre explorar y experimentar es, entonces, el control de
variables que implica la experimentación.

Las actividades experimentales se planifican a partir de algún problema planteado por el
docente o a partir de una determinada actividad en donde son los propios alumnos los que
plantean el problema y el docente contribuye a ajustar la formulación de ese problema.
A partir de un problema más general es importante plantear una pregunta más específica
que haga referencia a la relación entre diversos factores que se incluyen en un fenómeno
natural, es decir, una “pregunta investigable”.
Una pregunta investigable hace referencia a que esos factores, y las relaciones entre
ellos, pueden ser investigados, a que se puede responder recogiendo datos y analizándolos. No puede ser respondida inmediatamente, admite respuestas provisorias que pueden
formularse con los conocimientos actuales del alumno, pero requiere un proceso de contrastación. Es una pregunta a la que se puede dar respuesta de manera empírica, mediante
observaciones o experimentos.
“Las preguntas investigables orientan la planificación de experimentos y la realización de determinadas observaciones cuyos resultados posibiliten identificar
evidencias que validen una posible respuesta al interrogante planteado”.5

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Por ejemplo, en las páginas 74 y 75 del libro se estudian las disoluciones y la solubilidad.
Se plantea a los alumnos que identifiquen las variables que influyen en el experimento y cómo
creen que afectaría la temperatura a la solubilidad de una sustancia en agua.
La temperatura y su influencia sobre el fenómeno es la variable a estudiar, pero los alumnos
tienen que identificar qué otras variables afectan el fenómeno y deben mantenerse constantes
para que los resultados sean comparables, confiables. Entonces, pueden preguntarse: ¿qué
condiciones tendríamos que cuidar en la preparación? ¿Agitamos la mezcla? Si es así, ¿tenemos

5

Furman, M.; Barreto, M. C.; Sanmartí, N. El proceso de aprender a plantear preguntas investigables. Educación Química EduQ, 2006.
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que hacerlo en todos los casos y de la misma forma? ¿Qué cantidad de soluto tendríamos
que poner en todas las preparaciones? ¿Y de solvente? ¿Qué instrumentos de medición de
masa, volúmenes y temperatura utilizaremos en la preparación? ¿Cómo realizaremos las
mediciones para que tengan el menor error accidental?
Los alumnos debatirán acerca de la posible influencia de la temperatura sobre la solubilidad
y formularán sus hipótesis. El docente recorrerá los grupos y solo orientará a los alumnos en la
redacción de la hipótesis para que la respuesta represente el producto de sus ideas.
Una posible respuesta será que los sólidos se disuelven más rápida y fácilmente cuando
los líquidos están calientes, haciendo referencia a hechos de la vida cotidiana como el azúcar
en el té caliente o en el té helado, o la preparación de un jugo en polvo con agua helada y con
agua de la canilla. Estas respuestas provisorias se llaman hipótesis y su validez se contrasta
con la experimentación. Es decir que los alumnos tendrán que plantear un experimento que
ponga a prueba sus hipótesis iniciales. A partir de la hipótesis se plantea la predicción, es decir,
una anticipación de los resultados que deberían obtenerse si la hipótesis es correcta.
En este caso, y en relación con esa posible hipótesis, una predicción posible sería: “A
mayores temperaturas se disolverán mayores cantidades del sólido en igual cantidad de agua”.
Entonces, la experimentación resultará útil para corroborar la hipótesis o no. Lo conveniente
será proponerles a los alumnos la realización de un diseño experimental en el que incluirán
sus análisis iniciales acerca de las variables. Tendrán que tener en cuenta que pesarán una
cantidad de soluto conocida (si no tienen balanza disponible, usarán como unidad de medida
la cuchara al ras y siempre utilizarán la misma) y cuál será la cantidad de soluto a poner a prueba
a cada temperatura, usarán la misma cantidad y tipo de solvente (medirán el volumen con una
probeta o jarra medidora), decidirán si agitan o no la mezcla, y cuánto y cómo la agitarán y
solo se hará variar la temperatura. Es decir que los alumnos al diseñar el experimento harán
hincapié en el control de las variables. También tendrán que decidir cómo van a estudiar
las soluciones resultantes, si usarán una lupa o un microscopio para observar la solubilidad
o solamente la observarán a simple vista. Probablemente tengan que incluir alguna instancia
de exploración para tener una aproximación de la cantidad de soluto que se disuelve como
máximo en una cantidad de agua a temperatura ambiente y definir, a partir de esa exploración,
las cantidades de soluto a mezclar.
La experimentación arroja una serie de datos o resultados que tienen que registrarse
cuidadosamente. Una forma de registro ordenado y sistemático se realiza a través de tablas
o cuadros. En el caso propuesto, una excelente forma de registro complementario es a
través de fotos y/o videos que los dispositivos tecnológicos (celulares, cámaras, tablets) nos
posibilitan. Esos resultados son la evidencia empírica que analizada, en consonancia o no con
las anticipaciones realizadas, permitirá aceptar o rechazar la hipótesis, llegando así a poder
establecer una conclusión.
A partir de esta conclusión, seguramente, aparecerán nuevas preguntas investigables,
propuestas por el docente y por los propios alumnos, que requieren otra vuelta del proceso
de indagación. Por ejemplo, se les puede preguntar a los alumnos: ¿todos los sólidos se
comportarán de la misma forma? Y, luego, ofrecer para la experimentación azúcar, bicarbonato
de sodio, sulfato de sodio. Experimentar con otros sólidos les permitirá construir el concepto
de que la solubilidad depende de la naturaleza del soluto y que, además, cada sólido tiene
un comportamiento diferente frente a la temperatura, ya que un mismo incremento de
temperatura provoca incrementos diferentes en la solubilidad de diferentes sólidos. Incluso en
algunos casos, como el sulfato de sodio, el aumento de la temperatura favorece la solubilidad
hasta los 40 °C y a partir de ese punto cualquier incremento en la temperatura disminuye la
solubilidad.

Situaciones que implican la elaboración de conclusiones
y su comunicación
Sistematizar los conocimientos requiere que los alumnos tengan que organizar y jerarquizar la información que recabaron a partir de las actividades y que puedan revisar lo que
aprendieron a partir de esas actividades.
Las conclusiones, como decíamos antes, se establecen por la interpretación de datos y
resultados contrastados con las ideas previas y las anticipaciones o predicciones formuladas.
Estas conclusiones pueden (y es deseable que suceda) “enriquecerse” con la búsqueda
bibliográfica y en la web, que permitirá verificar la validez de las ideas construidas y establecer
generalizaciones, si fuera posible, a partir de los datos estudiados en el aula.
La comunicación de esas ideas ampliadas, producto del trabajo en el aula, se lleva a cabo
a través de diferentes modelos de informe experimental. Más allá de formatos prediseñados
por el docente, es muy importante discutir con los alumnos qué aspectos del recorrido es
relevante incluir en el informe. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron sus ideas iniciales?
¿Cómo las pusieron a prueba? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Cómo procedieron? ¿Qué evidencias recogieron en la experimentación? ¿Tienen fotos o videos? ¿Cuáles elegirían para
mostrar los procedimientos y los resultados y por qué? ¿A qué conclusiones llegaron y por
qué? ¿Qué otros aspectos del fenómeno quisieran investigar?
Este tipo de reflexiones promueven la puesta en juego de habilidades cognitivo-lingüísticas de orden superior en el proceso de comunicación del conocimiento construido. Implican
las prácticas de la oralidad, la escritura de textos descriptivos y explicativos, el debate de ideas
y la argumentación.
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“Aprender ciencia realizando una actividad científica escolar no solo implica conocer nuevas ideas e identificar evidencias, sino que también significa aprender
a hablar y escribir sobre ellas, de forma que este hablar y escribir posibilita dar un
mejor significado a aquellas ideas y experimentos. Es decir, se aprende ciencias
aprendiendo a hablar, a leer y a escribir ciencia”.6

6

Sanmartí, N.; Izquierdo, M.; García, P. “Hablar y escribir: una condición necesaria para aprender ciencias”. En Cuadernos de Pedagogía,
281, 1999.
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Veo, veo, ¿qué web?
¿QUÉ WEB?

Capítulo 1: La nutrición en el ser humano
¿Qué hacer antes? Antes de analizar el video, leé con atención la página 24 del capítulo, que te servirá
para entender su contenido.
• Elaborá diez preguntas que puedan ser respondidas mirando el video. Intercambiá tus preguntas con
otro compañero y juntos respóndanlas.
• A partir de las preguntas y respuestas que elaboraron, hagan un “paso a paso” del alimento en un
organismo rumiante. Con esta secuencia realicen una animación, por ejemplo, usando Moovly.
¿Qué hacer después? Hagan la misma actividad cambiando de tema. En este caso, elijan la circulación
en distintos animales. Elaboren las preguntas y respóndanlas buscando información en la web. Preparen
otra animación.

¿Qué hacer antes? Para abordar esta
información, recomendamos leer previamente las
páginas 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del libro.
• Investigá acerca de los hábitos saludables para
el cuidado de los sistemas reproductores, tanto
en varones como en mujeres.
• Compartí la información con un compañero
y, juntos, seleccionen aquellos hábitos que les
resulten más importantes.
• Elaboren un mural interactivo para socializar
entre todos. Para hacerlo, pueden usar la pizarra
virtual Padlet.
¿Qué hacer después? En grupos, elaboren
preguntas que podrían hacerle a un profesional
de la salud vinculadas con los hábitos saludables
y con los cuidados del sistema reproductor.
Con ayuda de un adulto, traten de organizar un
encuentro con alguno de esos profesionales para
que responda sus preguntas.

Capítulo 3: La vida en los ambientes
aeroterrestres
¿Qué hacer antes? Para entender en su totalidad el
tema, es necesario que tengas clara la diferencia entre
las relaciones intraespecíficas y las interespecíficas,
que se encuentran descriptas en las páginas 57, 58 y
59 del libro.
• Elaborá un glosario con los términos más
importantes que se explican en el video, en
especial el de superorganismo.
• Seleccioná imágenes ilustrativas del tema y escribí
para cada una un epígrafe. Armá una infografía
con estas imágenes y el glosario. Podés hacerlo en
forma digital con Piktochart.
• ¿Qué investigación queda pendiente para
los biólogos en cuanto a las hormigas como
superorganismos? Investigá en otras fuentes si
existen avances sobre esta investigación. De ser
así, publicalas en la misma infografía, a modo de
Novedades.
¿Qué hacer después? Buscá otros ejemplos
de animales que se comporten en forma similar a
la de las hormigas. Luego, explicá la causa de ese
comportamiento en otra infografía digital.
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Capítulo 2: La reproducción en el ser humano

Capítulo 4: Las mezclas
¿Qué hacer antes? Analizá las mezclas que se presentan en las páginas 69, 70, 71 y 72. ¿Las conocés?
¿Las viste alguna vez directamente? Si no es así, preparalas para realizar las actividades que aparecen a
continuación. Necesitás tener algunos conocimientos lo más claros posible, por ejemplo, reconocer
fases y componentes.
• Fabricá los tres tipos de “moco” que seleccionaste y registrá el “paso a paso” de cada una de las
experiencias.
• Escribí para cada caso un tutorial. Si es posible, incluí videos.
• En grupos, armen una colección con los “mocos” de todos y seleccionen el mejor. Para eso, deben acordar
criterios claros para tener en cuenta.
• Elaboren una revista de “Moco-experiencias”, donde incluyan los materiales utilizados para la
elaboración de los “mocos” y los criterios que tuvieron en cuenta para elegir el mejor.
¿Qué hacer después? Pueden completar la revista de “Moco-experiencias” con una nota en la que
expliquen cómo se relacionan las experiencias realizadas con lo aprendido en el capítulo.

Capítulo 5: Las transformaciones de los
materiales
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¿Qué hacer antes? Para comprender en
profundidad este tema, es necesario conocer
la diferencia entre combustiones completas e
incompletas. Por lo tanto, es recomendable leer
previamente las páginas 90 y 91.
• Redactá un texto que relacione los accidentes
hogareños por intoxicación con monóxido de
carbono y el tema central del capítulo. Elaborá un
mapa conceptual previo para comprender la idea
de manera integral.
• Prepará un folleto ilustrativo para distribuir
entre tus familiares y amigos. Debe contener
los conceptos necesarios para que las familias
prevengan este tipo de accidentes.
¿Qué hacer después? Pensá qué otras
cuestiones cotidianas pueden explicarse a través de
los contenidos del capítulo. Hacé una lista y armá
una galería de imágenes con información. Incluí, por
supuesto, el tema de la intoxicación con monóxido
de carbono.

Capítulo 6: La luz y los materiales
¿Qué hacer antes? Para abordar este tema,
te sugerimos leer previamente los contenidos
relacionados con la percepción de los colores que
se encuentran en las páginas 108 y 109.
• Mirá el video y elaborá un instructivo propio para
poder realizar un disco de Newton casero.
• Investigá en esta y otras fuentes de qué trata
la experiencia y qué comprueba. Con esa
información, elaborá una introducción teórica
para el instructivo.
• En pequeños grupos, lleven adelante la
experiencia y regístrenla con imágenes.
• Compartan la información con otros grados,
mostrando la experiencia y colaborando para
que ellos también la lleven a cabo.
¿Qué hacer después? Con un compañero,
investiguen acerca de otras experiencias simples
en las que se expliquen fenómenos en los que
intervenga la luz, como, por ejemplo, la refracción.
Llévenlas adelante. Registren las etapas y elaboren
los instructivos correspondientes para que queden
en el laboratorio y les sirvan a los próximos grupos.
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Capítulo 7: La atmósfera terrestre
¿Qué hacer antes? Este documental dura 50 minutos. Además de disponer de ese tiempo para verlo,
les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel. Tomen nota de todos aquellos datos que consideren
relevantes en el video para comprender qué genera el cambio climático y cuáles son sus consecuencias.
• Elaboren colectivamente un resumen de cada una de las etapas.
• Investiguen acerca de las consecuencias del cambio climático en nuestro país y redacten un breve
informe.
• Armen un folleto informativo con aquellos datos que consideren relevantes para socializar entre sus
conocidos.
¿Qué hacer después? Diseñen un pequeño libro con ilustraciones y fotos relacionadas con los problemas
que acarrea el cambio climático en nuestro planeta.

Capítulo 8: El Sistema Solar
¿Qué hacer antes? Te recomendamos leer atentamente las páginas 142 y 143 del libro para entender el
problema de las magnitudes en el Sistema Solar.
• ¿Te imaginás viajando durante 30 años sobre la Tierra? Si condujeras un automóvil durante 8 horas por día
a 100 km/h todos los días del año, ¿cuántas vueltas habrías dado a la Tierra en ese tiempo? (Una vuelta
completa alrededor del Ecuador es de unos 40.000 km).
• ¿Y cuántos viajes ida y vuelta a Marte y a Neptuno podría haber hecho el Voyager en ese tiempo?
• Investigá en la misma página qué son el espacio interestelar y el viento solar abriendo el ítem “¿Dónde se
encuentra el espacio interestelar?”.
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¿Qué hacer después? Llevá adelante una exploración similar con el Stellarium. En grupos, organicen una
discusión por foro similar a la que hicieron para Celestia. Por último, redacten una carta de recomendación
para el uso de esta nueva herramienta, que también podría quedar disponible en el laboratorio de Informática.
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Evaluación: ¿qué, cómo, cuándo?
¿Qué evaluamos cuando evaluamos? La pregunta parece sencilla de
responder: aquello que enseñamos. Pero ¿no deberíamos preguntarnos para
qué evaluamos?
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La concepción más tradicional de la evaluación considera que el rendimiento escolar
puede, y debe, ser medido. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de evaluación? Hay
una evaluación sumativa, que es la que determina el resultado al finalizar el año, y otra
evaluación formativa, que es la responsable de mejorar el desarrollo de las tareas durante
el año escolar. La evaluación sumativa, entonces, está más ligada a la forma habitual de
evaluar –los exámenes parciales o finales, las “pruebas”–, y es la que se utiliza para calificar el
rendimiento de los alumnos. La evaluación formativa, en cambio, se relaciona con la regulación del aprendizaje, es decir, con la posibilidad de revisar los errores u obstáculos y tomar
decisiones para atravesarlos, superarlos.
Esta regulación de los aprendizajes es esencialmente una responsabilidad del educador. Como afirma Neus Sanmartí: “En la evaluación formativa tradicional, la regulación del
aprendizaje se considera que la lleva a cabo fundamentalmente el profesor, ya que es a él
a quien se le otorgan las funciones de detectar las dificultades y los aciertos del alumnado,
analizarlos y tomar decisiones. Sin embargo, está comprobado que solo el propio alumno
puede corregir sus errores, dándose cuenta de por qué se equivoca y tomando decisiones
de cambio adecuadas”.7
¿Entonces…?
La respuesta viene de la mano de la denominada evaluación formadora, que es aquella que se origina en el propio estudiante. Darle al alumno la posibilidad de evaluarse a sí
mismo, de reparar en sus propias dificultades y también en sus aciertos, hará que pueda
ir construyendo su propia y personal forma de aprender. “La evaluación, entendida como
autoevaluación y coevaluación, constituye forzosamente el motor de todo el proceso de
construcción de conocimiento”.8
La evaluación formadora es inseparable de la autorregulación de los aprendizajes, de la
metacognición, la cual rige la capacidad de “aprender a aprender”, que nos permite ser
conscientes de cómo aprendemos, de reconocer errores y poner en marcha mecanismos
para superarlos. Y esto, en definitiva, redunda en una mayor autonomía de los alumnos.

7

Sanmartí, N, ob. cit.

8

Sanmartí, N, ob. cit.
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Propuestas de evaluación en
En esta serie se brinda una batería de propuestas que le permitirán planificar los distintos
momentos para evaluar los aprendizajes: al comienzo del año, de cada unidad didáctica
o de cada clase (evaluación diagnóstica), durante el desarrollo de las distintas secuencias
didácticas o al finalizarlas. Además, hay propuestas de evaluación de distinto tipo y para cada
momento.
• Las aperturas de cada capítulo son una doble página con propuestas grupales y
motivadoras, en su mayoría lúdicas. Allí los alumnos pueden desplegar sus conocimientos
previos al tiempo que aprenden a trabajar con otros y a reflexionar sobre ello, para hacerlo
cada vez mejor.
• Al final de cada capítulo, aparece la sección Repaso el capi, una doble página que, a
partir del planteo de un desafío (¿Cuál es el problema?), propone una serie de actividades
de integración cuyo propósito es resolverlo (¿Qué puedo hacer?). También incluye
una instancia de trabajo con pares (Reviso con otros) para continuar avanzando en esa
resolución.
• Al terminar cada capítulo, la sección Me pongo a prueba propone actividades de
integración y repaso. Su propósito es que cada alumno se autoevalúe, con el objetivo
de “prepararse para la prueba”. Las respuestas de esta sección las encontrarán al final del
Anotatodo.

• Finalmente, en este libro para el docente hay una evaluación fotocopiable para cada
capítulo, que podrá ser tomada como un ejemplo de evaluación “formal”. Cada una
contiene sugerencias para que los alumnos mejoren su desempeño al realizarla. Además,
figuran los indicadores de logro o las pautas que el docente tendrá en cuenta al corregir
y que los alumnos deben conocer al momento de la evaluación.
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• La autoevaluación tiene espacio, asimismo, en el Anotatodo, con propuestas destinadas a
reflexionar sobre lo que los alumnos aprenden y cómo lo hacen, incluidas las emociones
que se ponen en juego en este proceso. Una manera personal, y también divertida, de
adquirir el hábito de “ver cómo vamos”, para advertir en qué son muy buenos y en qué
tienen que trabajar más.

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 1. LA NUTRICIÓN EN EL SER HUMANO
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

•
•

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

1.

Cuando tomás un vaso de gaseosa y comés un alfajor, ¿qué recorrido realizan estos alimentos en tu cuerpo?
¿Qué transformaciones sufren y en qué parte del recorrido? Hacé un dibujo que represente tus ideas y
agregá las referencias que creas convenientes.

2.

Ordená con números el proceso de digestión.
egestión

digestión intestinal

absorción

ingestión

digestión gástrica

deglución
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a) ¿En cuál de estas etapas se forma el bolo alimenticio? ¿Y el quimo?

b) ¿En qué instancia participan las glándulas salivales?

c) ¿Qué sucede durante la digestión intestinal?

d) ¿Qué participación tienen el hígado y el páncreas durante el proceso de digestión?
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3.

Explicá qué significa que nuestro sistema circulatorio es cerrado, doble y completo.

4.

Uní con flechas.

Glóbulos rojos

Está formado por agua, sales y otros materiales disueltos.
Es responsable del color de la sangre.

Plasma

Plaquetas

Su función es transportar el oxígeno y el dióxido de
carbono.

Sangre

Es un tejido líquido que circula dentro de los vasos
sanguíneos.

Glóbulos blancos

Evitan la pérdida excesiva de sangre cuando se daña un
vaso sanguíneo.

Hemoglobina

Su función es la protección del organismo contra la
acción de agentes extraños que causan enfermedades.

TENGO QUE SABER…
•

Cómo se relacionan los sistemas que participan de la nutrición humana.

•

Cómo representar ideas mediante dibujos.

•

Cómo se desarrolla el proceso digestivo en los seres humanos y qué órganos están involucrados.

•

Qué características tiene el sistema circulatorio.

•

Cómo está compuesta la sangre.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 2. LA REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

1.

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

Completá el acróstico.
A.

E

M

B

C.

B

I

E.

F

Ó

N

P

A

R

T

I

C

A

C

I

Ó

N

I

Ó

N

I

Ó

N

E

C

U

O
N

C

H.

G

L.

E

D
U

G.

I.

I

R

D.

F.

R
E

B.
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•
•

M

A

C

J.

I

K.

Ó
N

B. Tipo de reproducción en la cual participa un solo progenitor.
D. Nombre que recibe generalmente el gameto masculino.
E. Se forma en los estambres de algunas flores y contiene los gametos masculinos de esa planta.
G. Medio en el que se desarrollan los embriones de reptiles, aves, anfibios, peces e insectos.
H. Tipo de vertebrados cuya fecundación y desarrollo embrionario son externos.
J. Nombre que recibe la fecundación cuando los gametos se encuentran dentro del cuerpo de la hembra.
K. Nombre que reciben los gametos femeninos.
L. Medio en el que se desarrollan los embriones de la mayoría de los mamíferos.

2.

Escribí qué sucede durante el ciclo menstrual en los días indicados.*

Días 11 a 16:

.
.
.

Días 17 a 28:

.

Días 1 a 5:
Días 6 a 10:

* Recordá que se trata de fechas aproximadas, ya que los ciclos menstruales varían de mujer a mujer.

19

Analizá los siguientes gráficos sobre los cambios durante la pubertad. Los rangos de edades planteados
son estimativos, ya que dependen de cada persona.

Aparición de
la menarca
Comienzo
del estirón
Aparición de
vello púbico
Crecimiento
de las mamas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cambios físicos en el hombre

Cambios físicos en la mujer

3.

Cambio
de voz
Crecimiento
del pene
Comienzo
del estirón
Aparición de
vello púbico
Crecimiento de
testículos y escroto

6

7

Edad

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Edad

a)

¿Qué semejanzas y qué diferencias hay entre los gráficos? ¿Qué representa cada uno?

b)

Algunas tramas, como
y
, se usaron en ambos gráficos. ¿Qué creés que se quiso representar
con esa semejanza y por qué suponés que la trama lisa no se repite?

TENGO QUE SABER…
•

Qué tipos de reproducción existen y qué características
presenta cada uno.

•

Qué significa que la fecundación sea interna o externa
y que el desarrollo embrionario sea interno o externo.

•

Cómo es el sistema reproductor de hombres y mujeres.

•

Qué cambios corporales se dan durante la pubertad
y qué diferencias hay entre varones y mujeres.

•

Cómo organizar información en un cuadro comparativo.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 3. LA VIDA EN LOS AMBIENTES AEROTERRESTRES
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

1.

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

Mencioná tres componentes biológicos y tres fisicoquímicos del ambiente que te rodea.
Componentes biológicos

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

•
•

Componentes fisicoquímicos

2.

Explicá qué significa que los seres vivos presentan distintas adaptaciones según el ambiente que habitan.

3.

Elegí dos de los siguientes ambientes.
Bosque – selva – pastizal – desierto frío – ambiente de altura.
a) Describí brevemente las características de los dos ambientes que elegiste.

b) Numerá tres ejemplos de adaptaciones de seres vivos en esos ambientes e identificá si se trata de adaptaciones morfológicas, fisiológicas o de comportamiento. Justificá tu respuesta.
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4.

Completá el esquema con el término o la definición según corresponda en cada caso.
De asociación:

Simbiosis:

De competencia:

Comensalismo:

de una misma especie

Mutualismo:
Relaciones entre
seres vivos

Beneficiosas
: un individuo se beneficia
a expensas de otro, que se perjudica.

de una misma especie

Perjudiciales

: un individuo se convierte
en predador y el otro en su presa.

: dos individuos
compiten por un mismo recurso.

Leé el siguiente texto y resolvé las consignas.
La abeja mielera (Apis melifera) se utiliza en la producción de miel. Los zánganos son los machos que fertilizan
a la reina. Las abejas obreras, todas estériles, son las que realizan el trabajo en la colmena. Algunas de las obreras son las encargadas de buscar el néctar de las flores. Cuando lo encuentran, regresan a la colmena, donde
a través de un “baile” les indican a las otras obreras la ubicación del néctar en relación con la posición del sol.
Entonces, salen en su búsqueda y lo llevan a las celdas para almacenarlo.
a) ¿Qué tipo de relación establecen entre sí estas abejas?

b) ¿Qué función cumple cada uno de los tipos de abeja que mencionamos?

c) ¿Qué término define a este grupo de animales de los que hablamos, “población” o “comunidad”?
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5.

NombrE:

EvaluAción
6.

Fecha:

CAPÍTULO 1. EL CUENTO MARAVILLOS

Leé el siguiente fragmento y resolvé las consignas.
ANTES DE EMPEZAR…

• Leé de corrido toda la prueba.
Casi
mitad
del desmonte
enlas
Argentina
• la
Releé
atententamente
una por una
consignas. se realiza
• Buscá el significado de las palabras desconocidas o pre•
guntale a la docente.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.

26 de julio de 2017
Antes de entregar, leé todo y corregí lo que consideres
en
zonasPrestá
prohibidas
necesario.
atención a la ortografía.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

DONDE PASA NO CRECE MÁS EL VERDE
1.

Un informe de Greenpeace denuncia que la mitad del área de desmonte avanzó sobre territorioslaprohibidos
realizarlo.
Leé
versión de para
“Rapunzel”,
basada en el cuento tradicional de Jacob Grimm y Wilhelm Grimm.
La superficie de bosques desmontada entre enero y junio de este año en las provincias de Salta,
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superó
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decidió arriesgarse
y saltar
al otro lado del jardín,
la arpía lo vio
y le gritó: lugares en los que
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de Parques
Nacionales
y Provinciales,
zonaspero
de bosques
ribereños,
–Te dejaré marchar, pero tendrás que entregarme el hijo de tu mujer en cuanto nazca.
habitan animales en peligro de extinción y áreas en donde viven comunidades, sobre las cuales
Al poco tiempo nació una niña. La arpía la crio en una alta torre apartada. Era Rapunzel, quien creció a la par de
continúa el avance del desmonte. “Lo más grave es que en ningún caso se está reforestando,
una larga cabellera que oficiaba de escaleras para que la arpía subiera.
por loEncual
bosque
vuelve
a pasaba
crecer.por
Se allí
está
avanzando
deEncantado,
una manera
muy
alta”,
en
unael
ocasión,
unno
príncipe
que
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logró
subir
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Página 12alNoemí
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de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
jóvenescon
se enamoraron
instante Cruz,
y planearon
escapar.
Cuando la arpía se dio cuenta de esta situación, le cortó el cabello a Rapunzel y la expulsó a un paraje distante.
Fuente: https://bit.ly/2KJvK9E
Al príncipe lo dejó ciego después de arrojarlo desde la torre. De todos modos, él la buscó por el mundo, por cielo y
tierra, por mares y desiertos.
Meses después, en el duro desierto, Rapunzel dio a luz a un par de gemelos, hijos de su amado. Quiso el destino
un buen
Fue sus
a suprincipales
encuentro tras
escuchar su voz.
a) que
Explicá
quédía
es él
elencontrara
desmontea yRapunzel.
cuáles son
consecuencias.
Rapunzel lloró amargamente cuando comprobó el maleficio que había cegado a su príncipe. Sus lágrimas cayeron sobre los ojos del príncipe, quien, milagrosamente, recuperó la visión. Regresaron al palacio de su padre, se
casaron y fueron felices.
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docente.

b) Investigá en internet o en otras fuentes de información si en otros países de Sudamérica existen leyes que
protejan los bosques y si son violadas del mismo modo que en nuestro país.

Para la evaluación usá recurso similares a los del
interior
con este cuerpo 10/14
c)

La Campaña de Bosques es una de las acciones humanas desarrolladas para preservar la biodiversidad.
Mencioná otras medidas que colaboren con esta tarea.
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7.

Dibujá, en el espacio de abajo, un ambiente aeroterrestre que tenga seres vivos. Incluí:
a) Un componente biológico y dos componentes fisicoquímicos.
b) Dos adaptaciones al ambiente.
c) Una relación intraespecífica y una relación interespecífica.
d) Un daño producido por el ser humano al ambiente.

•

TENGO QUE SABER…
ENGO componentes
QUE SABERde
…los ambientes.
Cuáles son losTdistintos

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

LOGRADO
TOTALMENTE

LOGRADO
PARCIALMENTE

LOGRADO

LOGRADO

FALTA

LOGRAR
FALTA
LOGRAR

• • Identifi
Qué características
presentan
car las características
delos
losdiversos
cuentosambientes
maravillosos.
aeroterrestres.
• Diferenciar las partes de la narración.
• Qué significan los conceptos de especie y de población.
• Reconocer párrafos y oraciones de un texto.
• Qué relaciones se establecen entre los seres vivos.
• Utilizar correctamente los distintos tipos de puntos.
• Qué medidas toma el ser humano para preservar los
• Identifi
car los propósitos de los textos.
ambientes.
•

Cómo organizar los conceptos en un esquema.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:
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textos literarios.
• • Comprender
Qué son las adaptaciones
y qué tipos existen.

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 4. LAS MEZCLAS
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

1.

2.

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

•
•

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

Para los siguientes ejemplos, indicá si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea, y cuántos y cuáles
son sus componentes.
a) Agua y una pizca de azúcar:

.

b) Agua con mucha cantidad de sal:

.

c) Agua con hielo:

.

d) Agua, arena y corcho:

.

Clasificá las siguientes mezclas en emulsiones (E), soluciones (S) o suspensiones (Su).
a) Aire puro.
b) Jugos de frutas.
c) Mayonesa.
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d) Alcohol medicinal.
3.

Diseñá un experimento para comprobar cómo influye el tamaño de las partículas en la facilidad con que
se disuelve la sal en el agua. Recordá incluir la lista de materiales necesarios y explicar cómo registrarías
los resultados obtenidos.

4.

Escribí qué método se podría utilizar en cada caso para separar los componentes de cada mezcla.
a) Agua + té en hebras

…………………………………..

b) Arroz + camarones

…………………………………..

c) Agua + azúcar

…………………………………..

d) Aceite de oliva + aceite de maíz

…………………………………..

e) Harina + semillas de girasol

…………………………………..

f) Agua + tinta china

…………………………………..

g) Agua + arena

…………………………………..
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5.

En la etiqueta de un frasco que contiene una sal soluble en agua, dice que a 20 0C la solubilidad de esa sal
es de 156 g/l y a 40 0C, la solubilidad es de 180 g/l.
a) Explicá qué significa lo que dice la etiqueta.

b) Uno de los trabajadores del laboratorio mezcló 160 g de esa sal en un litro de agua a 20 0C. ¿Qué tipo de
mezcla preparó? ¿Por qué?

c) Y si calienta esa misma mezcla a 40 0C, ¿se modifica el tipo de mezcla? ¿Por qué?

TENGO QUE SABER…
•

Qué tipos de mezclas existen y qué características presenta cada una.

•

Qué es el proceso de disolución y cuáles son los factores
que influyen en él.

•

Cómo afectan la solubilidad diferentes variables.

•

Qué métodos se utilizan para separar los componentes
de una mezcla según sus características.

•

Cómo diseñar un experimento.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 5. LAS TRANSFORMACIONES DE LOS MATERIALES
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

•
•

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

1.

Explicá qué diferencia hay entre un cambio físico y un cambio químico.

2.

Uní con flechas.

3.

volatilización

estado sólido

estado líquido

fusión

estado sólido

estado gaseoso

sublimación

estado líquido

estado sólido

condensación

estado líquido

estado gaseoso

vaporización

estado gaseoso

estado líquido

solidificación

estado gaseoso

estado sólido

Pensá un ejemplo de un cambio o transformación química y describilo.
a) Mencioná alguna manifestación de esa transformación.
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b) Indicá cuáles serían los reactivos y los productos.

4.

Diseñá una experiencia que permita observar el efecto de la salinidad en la corrosión de un trocito de
virulana. Identificá las variables que se mantienen constantes y las que se modifican.
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5.

Indicá en cada caso si se trata de un cambio físico (F) o de un cambio químico (Q) y explicá por qué.
a) Pablo colgó la ropa al sol y se secó.

b) La bicicleta de Camila quedó al aire libre. Luego de unas semanas de intensas lluvias, comenzó a oxidarse.

c) A Vicente le encanta cuando se empaña el vidrio en las noches de verano.

d) Para hacer un asado, mi hermano quema el carbón.

e) Tato siempre almuerza fideos antes de salir a correr.

TENGO QUE SABER…
•

Diferenciar cambios físicos de cambios químicos.

•

Qué es una reacción química.

•

Cómo identificar las variables de una experiencia.

•

Qué son y cómo se producen los procesos de oxidación,
combustión y corrosión.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:
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TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 6. LA LUZ Y LOS MATERIALES
ANTES DE EMPEZAR…
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•
•
•

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

•
•

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

1.

Explicá la diferencia entre un objeto luminoso y un cuerpo iluminado.

2.

Explicá qué relación existe entre la descomposición de la luz blanca y la percepción del color. Completá
tu explicación con un dibujo.

3.

Manuela dice que los objetos transparentes no se ven porque no reflejan la luz que les llega. ¿Estás de
acuerdo? Justificá tu respuesta.
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4.

Escribí las condiciones necesarias para que se produzca el fenómeno de refracción.

5.

Completá las leyes de la refracción.
• Primera ley de la refracción: el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano imaginario
_____________________ a la superficie que separa los diferentes medios (aire y agua, vidrio y aire, etcétera).
• Segunda ley de la refracción: cuanto mayor es el ángulo que forma _____________________, mayor es
la rapidez con la que se propaga la luz.
r
ula
dic
n
e
p
per
no
Pla

Plano perpendicular

900

Superficie
de separación

6.

¿Qué tipo de lentes utilizan el microscopio y el telescopio? ¿Qué función cumplen?

TENGO QUE SABER…
•

Cómo se descompone la luz blanca y qué relación hay
entre este fenómeno y la percepción del color.

•

En qué consisten los fenómenos de reflexión y refracción
de la luz.

•

Cómo funcionan el microscopio y el telescopio.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:
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TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

NombrE:
Fecha:
CAPÍTULO 7. LA ATMÓSFERA TERRESTRE
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

•
•

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

1.

Escribí en orden creciente cómo se llaman las capas que forman la atmósfera.

2.

Mencioná dos ejemplos de interacciones entre la atmósfera y otros subsistemas terrestres.

3.

¿Cuál es la importancia de la atmósfera terrestre? Escribí tres ejemplos.
•
•
•

4.

El siguiente gráfico muestra la composición del aire en forma porcentual. Completá las referencias.
1%
21%
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78%

•

5.

¿Cuál de esos componentes tiene importancia para nuestra respiración?

Escribí un párrafo que incluya las respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Qué es el efecto invernadero?
• ¿Por qué se llama así?
• ¿Cuáles son los gases involucrados y de dónde provienen?
• ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno?
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6.

¿Qué necesitan medir los meteorólogos para conocer el estado de la troposfera y predecir el tiempo?
¿Qué instrumentos utilizan?

7.

Las ciudades A, B y C están ubicadas en latitudes semejantes. Explicá de qué manera se ven afectadas por
las características mencionadas a continuación.
La ciudad A está ubicada al nivel del mar en el interior continental.

La ciudad B está a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La ciudad C está ubicada en las proximidades del mar.

TENGO QUE SABER…
•

Cuál es la función de la atmósfera terrestre y cómo interactúa con la geosfera, la hidrosfera y la biosfera.

•

Cómo está compuesta la atmósfera y qué consecuencias
tiene su alteración.

•

Las diferencias entre el clima y el tiempo meteorológico.

•

Cuáles son los principales elementos del tiempo meteorológico y con qué instrumentos se miden.

•

Qué zonas climáticas presenta la Tierra y qué factores
modifican el clima.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:
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TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

NombrE:

EvaluAción

Fecha:

CAPÍTULO 8. EL SISTEMA SOLAR
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•

Acordate de leer bien las consignas.
Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
Si tenés dudas, preguntá sin miedo.

•
•

No te apures para entregar, leé todo antes de hacerlo.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la
hora de la corrección.

1.

Nombrá los cuerpos celestes que forman parte del Sistema Solar y definilos con tus palabras.

2.

Describí brevemente las características del Sol. Incluí en tu descripción los términos “fotosfera” y “manchas solares”.

3.

Completá el siguiente cuadro con la información del capítulo.
PLANETAS

ATMÓSFERA (SÍ O NO)

SATÉLITES
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Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
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4.

Leé las siguientes fichas y organizá en un cuadro la información que contienen.

TIERRA
Composición: rocoso.
Diámetro: 12.756 km.
Duración del día: 24 horas.
Distancia al Sol: 150.000.000 km.
Duración del año: 365 días.

MARTE
Composición: rocoso.
Diámetro: 6.779 km.
Duración del día: 24 horas 37 minutos.
Distancia al Sol: 220.000.000 km.
Duración del año: 687 días.

URANO
Composición: gaseoso.
Diámetro: 50.724 km.
Duración del día: 18 horas.
Distancia al Sol: 2.869.600.000 km.
Duración del año: 84 años.

Composición: rocoso. MERCURIO
Diámetro: 4.879 km.
Duración del día: 59 días.
Distancia al Sol: 57.900.000 km.
Duración del año: 88 días.

JÚPITER
Composición: gaseoso.
Diámetro: 139.822 km.
Duración del día: 9 horas 56 minutos.
Distancia al Sol: 778.300.000 km.
Duración del año: 12 años.

Composición: gaseoso. SATURNO
Diámetro: 116.464 km.
Duración del día: 10 horas 40 minutos.
Distancia al Sol: 1.427.000.000 km.
Duración del año: 29 años.

Composición: gaseoso. NEPTUNO
Diámetro: 49.244 km.
Duración del día: 16 horas.
Distancia al Sol: 4.496.600.000 km.
Duración del año: 165 años.

VENUS
Composición: rocoso.
Diámetro: 12.104 km.
Duración del día: 243 días.
Distancia al Sol: 108.000.000 km.
Duración del año: 225 días.

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

TENGO QUE SABER…

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR

• Comprender textos literarios.
• Identificar las características de los cuentos maravillosos.
• Diferenciar las partes de la narración.

• Utilizar correctamente los distintos tipos de puntos.
• Identificar los propósitos de los textos.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:
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• Reconocer párrafos y oraciones de un texto.

NombrE:

EvaluAción
5.

Fecha:

CAPÍTULO 1. EL CUENTO MARAVILLOS

Clasificá los planetas del Sistema Solar de acuerdo con dos criterios diferentes.
ANTES DE EMPEZAR…
•
•
•
•

•

Antes de entregar, leé todo y corregí lo que consideres necesario. Prestá atención a la ortografía.
Si das vuelta la hoja, vas a saber en qué serás evaluado a la hora de la corrección.

6.

¿Qué datos del cuadro se relacionan con el movimiento de rotación de los planetas? ¿Y con el de traslación?

1.

Leé la versión de “Rapunzel”, basada en el cuento tradicional de Jacob Grimm y Wilhelm Grimm.

7.

8.

9.
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Leé de corrido toda la prueba.
Releé atententamente una por una las consignas.
Buscá el significado de las palabras desconocidas o
preguntale a la docente.
Podés empezar por la actividad que te resulte más
fácil.

Había una vez una pareja cuya máxima ilusión era tener un hijo. Tras muchos años de espera, la mujer quedó
embarazada. Cierta vez, quiso probar unas lechugas apetecibles de la huerta de su vecina adonde nadie se atrevía
a entrar. Era propiedad de una malvada hechicera.
Su marido decidió arriesgarse y saltar al otro lado del jardín, pero la arpía lo vio y le gritó:
–Te dejaré marchar, pero tendrás que entregarme el hijo de tu mujer en cuanto nazca.
¿Qué dato permite conocer la velocidad de rotación de cada planeta?
Al poco tiempo nació una niña. La arpía la crio en una alta torre apartada. Era Rapunzel, quien creció a la par de
una larga cabellera que oficiaba de escaleras para que la arpía subiera.
En una ocasión, un príncipe que pasaba por allí la oyó tocar la lira. Encantado, logró subir hasta la torre. Los
jóvenes se enamoraron al instante y planearon escapar.
Cuando la arpía se dio cuenta de esta situación, le cortó el cabello a Rapunzel y la expulsó a un paraje distante.
Al príncipe lo dejó ciego después de arrojarlo desde la torre. De todos modos, él la buscó por el mundo, por cielo y
tierra, por mares y desiertos.
Meses después, en el duro desierto, Rapunzel dio a luz a un par de gemelos, hijos de su amado. Quiso el destino
¿Hacia dónde apunta el Ecuador de los planetas? ¿Esto se verifica en todos los planetas? ¿Por qué?
que un buen día él encontrara a Rapunzel. Fue a su encuentro tras escuchar su voz.
Rapunzel lloró amargamente cuando comprobó el maleficio que había cegado a su príncipe. Sus lágrimas cayeron sobre los ojos del príncipe, quien, milagrosamente, recuperó la visión. Regresaron al palacio de su padre, se
casaron y fueron felices.

¿Un año en Mercurio dura más o menos que un año en la Tierra? ¿Por qué? ¿Y en Neptuno?

Para la evaluación usá recurso similares a los del
interior
con este cuerpo 10/14
10. ¿A cuántas UA se encuentra Saturno del Sol? ¿Y de la Tierra?
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11. ¿Cuántas veces entra el diámetro de la Tierra en Saturno? ¿Y en el Sol?

12. ¿Cuántas veces entra el diámetro de Mercurio en la Tierra? ¿Y en el Sol?

13. ¿Qué instrumentos de exploración del Universo podés mencionar? Elegí uno y describilo.

14. ¿En qué se diferencia un satélite artificial de una sonda espacial? ¿Qué función cumple cada uno?

TENGO QUE SABER…
•

Cómo organizar información en un cuadro.

•

Cómo interpretar, analizar y comparar datos.

•

Cómo clasificar los planetas de acuerdo con diferentes
criterios.

•

Qué consecuencias tienen los movimientos planetarios.

•

Cómo son los instrumentos de exploración del Universo.

CALIFICACIÓN:
PARA TENER EN CUENTA:

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

FALTA

LOGRADO

LOGRADO

LOGRAR
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PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE

Notas

47

Notas

Diagramación: Fabiana Barreiro.
Corrección: Marta Castro.
Documentación fotográfica: Carolina S.
Álvarez Páramo, Cynthia R. Maldonado y
Nicolas Verdura.
Fotografía: Archivo Santillana, Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
Shutterstock, Luis Louro / Shutterstock.
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RECURSOS
PARA EL DOCENTE
Ajustado al
nuevo diseño.

Una guía de recursos a la medida
de tus necesidades.
Incluye:
Orientaciones para abordar el desarrollo
de capacidades con el libro del alumno.
Un mapa de contenidos.

Orientaciones para la evaluación y evaluaciones
fotocopiables para cada capítulo, con rúbricas
para la corrección.
Actividades fotocopiables para aprovechar
las propuestas de “Veo, veo, ¿qué web?”.
Una clave de respuestas para todas
las actividades del libro del alumno.

ISBN 978-950-46-5809-2
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789504

658092

Bonaerense

Recomendaciones metodológicas
para el trabajo en Ciencias naturales.
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