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La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y
por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y
cuando sea por los editores y se cite correctamente la fuente autorizada.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Materia y energía

Las fuerzas (124 - 127)
• Los cambios producidos por la aplicación de fuerzas
• La combinación de fuerzas
La gravedad, el magnetismo y las fuerza
eléctricas (128 - 129)

• La gravedad
• El magnetismo
• Las fuerzas eléctricas
Las máquinas (130 - 137)

• Los tipos de máquinas
• La humanidad y las máquinas
• Los beneficios de las máquinas y normas para su uso
Los circuitos eléctricos (139)
La bicicleta (140 - 141)

Objetivos:
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• Experimentar y diferenciar los tipos de fuerzas y los efectos de su aplicación sobre las
variables físicas de objetos de uso cotidiano, y explicar sus conclusiones.
• Valorar las acciones que conservan una salud integral, entendida como un estado de bienestar
físico, mental y social en los púberes.
• Observar y describir los animales vertebrados e invertebrados; agruparlos de acuerdo
con sus características y analizar sus ciclos reproductivos.
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• Analizar la estructura y función de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Establecer su relación funcional e indagar la estructura y función del sistema reproductor
humano femenino y masculino, relacionándolo con los cambios en el comportamiento de los
púberes.
• Observar y describir las plantas con y sin semilla; agruparlos de acuerdo con sus características
y analizar sus ciclos reproductivos.
• Experimentar, analizar y relacionar las funciones de nutrición, respiración y fotosíntesis de las
plantas, para comprender el mantenimiento de la vida en el planeta.

co

• Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus interrelaciones y adaptaciones, a fin de
valorar la diversidad de los ecosistemas, la diversidad de las especies y comprender que
Ecuador es un país megadiverso.

su

• Inferir algunas de las relaciones causa-efecto que se producen en la atmósfera y en la Tierra,
como la radiación solar, los patrones de calentamiento de la superficie y el clima.
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• Usar habilidades de indagación científica y valorar la importancia del proceso investigativo en
los fenómenos naturales cotidianos, desde las experiencias hasta el conocimiento científico.

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

• Formular preguntas y dar respuestas sobre las propiedades de la materia, energía y sus
manifestaciones, por medio de la indagación experimental, y valorar su aplicación en la vida
cotidiana.

Destrezas con criterios de desempeño:

Unidades
0 1 2 3 4 5 6
✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad de vertebrados e invertebrados
de las regiones naturales del Ecuador y proponer medidas de protección frente a sus
amenazas.

✓

• Indagar el ciclo reproductivo de los vertebrados e invertebrados y diferenciarlos
según su tipo de reproducción.

✓
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• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los animales vertebrados
e invertebrados, describirlos y clasificarlos de acuerdo con sus semejanzas y diferencias.

✓

• Examinar los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales durante la pubertad;
formular preguntas y encontrar respuestas sobre el inicio de la madurez sexual en
mujeres y hombres, basándose en sus propias experiencias.

✓

• Describir, con apoyo de modelos, la estructura y función de los sistemas digestivo,
respiratorio, circulatorio, y excretor, y promover su cuidado.

✓

• Explicar, con apoyo de modelos, la estructura y función del sistema endocrino e
interpretar su importancia para el mantenimiento del equilibrio del medio interno y
en cambios que se dan en la pubertad.

✓

• Diseñar y ejecutar una indagación documental sobre las causas de las enfermedades
de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, y comunicar las medidas
de prevención.

✓

• Planificar y ejecutar una indagación documental sobre los efectos nocivos de las
drogas, como el alcohol y el cigarrillo, y analizar las prácticas que se aplican para la
erradicación del consumo.

✓

• Observar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que determinan la
sexualidad, y analizarla como una manifestación humana.

✓
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• Indagar y describir la estructura y función del sistema reproductor femenino y masculino,
y explicar su importancia en la transmisión de las características hereditarias.

✓

• Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas; explicarlas
y deducir su importancia para el mantenimiento de la vida.

✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad de plantas con y sin semilla
de las regiones naturales del Ecuador, y proponer medidas de protección frente a
sus amenazas.

✓

• Analizar y describir el ciclo reproductivo de las plantas e identificar los agentes
polinizadores que intervienen en su fecundación.

✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los ecosistemas
y sus clases; interpretar las interrelaciones de los seres vivos en los ecosistemas y
clasificarlos en productores, consumidores y descomponedores.

✓

• Indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a las condiciones
ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlas con su supervivencia.

✓

Prohibida su reproducción
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• Explorar y clasificar las plantas sin semillas, y explicar su relación con la humedad del
suelo y su importancia para el ambiente.

Unidades
0 1 2 3 4 5 6
• Explorar y describir las interacciones interespecíficas e intraespecíficas en diversos
ecosistemas, diferenciarlas y explicar la importancia de las relaciones.

✓
✓

• Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y
epirogénicos que formaron la cordillera de los Andes, y explicar su influencia en la
distribución de la biodiversidad en las regiones naturales del Ecuador.

✓

• Explicar, con apoyo de modelos, los patrones de incidencia de la radiación solar
sobre la superficie terrestre, y relacionar las variaciones de intensidad de la radiación
solar con la ubicación geográfica.

✓

• Analizar e interpretar los patrones de calentamiento de la superficie terrestre y
explicar su relación con la formación de vientos, nubes y lluvias.

✓

• Observar, con uso de las TIC y otros recursos, la atmósfera; describir sus capas según su
distancia desde la litósfera e identificar su importancia para el mantenimiento de la vida.

✓

• Indagar y explicar las características, elementos y factores del clima, diferenciarlo
del tiempo atmosférico, registrar y analizar datos metereológicos de la localidad con
apoyo de instrumentos de medición.

✓

✓

• Indagar y clasificar la materia en sustancias puras y mezclas, y relacionarlas con los
estados físicos de la materia.

✓

su
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• Explorar y demostrar las propiedades específicas de la materia; experimentar,
probar las predicciones y comunicar los resultados.

✓

• Experimentar la transmisión de calor y deducir la forma en que se producen la
conducción, la convección y la radiación.

✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las aplicaciones de la energía térmica
en la máquina de vapor e interpretar la importancia en el desarrollo industrial.

✓
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• Demostrar experimentalmente y diferenciar entre temperatura y calor; verificarlos
por medición en varias sustancias y mediante el equilibrio térmico de los cuerpos.

✓

• Explorar e interpretar los efectos de la aplicación de las fuerzas en los cambios de
la forma, la rapidez, y la dirección de movimiento de los objetos, y comunicar sus
conclusiones.

✓

• Indagar y explicar los fundamentos y aplicaciones de la electricidad, examinarlos en
diseños experimentales y elaborar circuitos eléctricos con materiales de fácil manejo.

✓

• Analizar las transformaciones de la energía eléctrica, desde su generación en las
centrales hidroeléctricas, hasta su conversión en luz, sonido, movimiento y calor.

✓

• Observar, identificar y describir las características y aplicaciones prácticas del
magnetismo en objetos como la brújula sencilla y los motores eléctricos.

✓
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• Experimentar y diferenciar los tipos de fuerzas, y explicar sus efectos en objetos de
uso cotidiano.
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• Analizar modelos de la estructura de la Tierra, y diferenciar sus capas de acuerdo
con sus componentes.

Para empezar
Un reto para
conseguir en
cada unidad.
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Propuesta grupal para
trabajar la oralidad en
función de la gráfica.
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Para finalizar

a

Propuesta al final de
cada quimestre.
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Evaluando tus
destrezas con
criterios de
desempeño

Proyecto

Autoevaluación

Un alto en el camino
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Aprendizajes contextualizados
Apoyo visual
Textos adaptados a la edad de los estudiantes
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Resumen

Aplicamos lo aprendido.

Descubrimos lo que sucede afuera.
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PARA EMPEZAR:
• ¿Qué observas en la imagen?
• ¿Qué tipo de clima hay en la imagen?

reto

Cuaderno de actividades
Página 39

http://goo.gl/Z5A49c

CONTENIDOS:
1. El reino de las plantas
2. Plantas sin flor o criptógamas
3. Plantas con flor o fanerógamas
4. Ecosistema
5. Tipos de ecosistemas naturales
5.1 Ecosistemas terrestres
5.2 Ecosistemas acuáticos
5.3 Ecosistemas mixtos
5.4 Ecosistemas humanizados
6. Relaciones entre los animales
de un ecosistema
7. Las cadenas alimentarias
8. La biodiversidad
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Conservación del ecosistema
terrestre
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1. el reino de las PLANTAS
Las plantas son seres vivos pluricelulares que poseen las siguientes características:
• Carecen de aparato locomotor para poder desplazarse.
• Están formadas por células eucariotas vegetales.
• Son autótrofas, es decir, producen su propio alimento.

La fotosíntesis consiste en la elaboración de
sustancias orgánicas a partir de sustancias
inorgánicas y radiación solar. Este proceso
se realiza en las hojas y en las partes verdes
de la planta. Para esto, las células vegetales
disponen de unos orgánulos denominados
cloroplastos. En su interior, se encuentra
la clorofila, un pigmento de color verde
especializado en la absorción de la energía
lumínica que desencadena la fotosíntesis.
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• Durante este proceso, la planta
absorbe dióxido de carbono de
la atmósfera. El exceso de este
gas es una de las causas del
efecto invernadero, responsable
del cambio climático que afecta
al planeta. De manera directa
o indirecta, todos los seres vivos
heterótrofos nos alimentamos
gracias a las plantas, las cuales
fabrican materia orgánica
mediante la fotosíntesis.
• En la función de nutrición de
las plantas intervienen diversos
procesos: la absorción y la
circulación de los nutrientes, la
fotosíntesis y la respiración.

cloroplastos

célula vegetal

ES
BL

RA
DO

LCULA
CA

S

Forman parte de la
célula vegetal y en ellos
se encuentra la clorofila,
gracias a la cual las plantas
pueden captar la energía
de la luz. La clorofila es
también la causa del color
verde de las plantas.

Los pelos absorbentes de las raíces de la
planta absorben del suelo el agua y las sales
minerales.
O
REC RTA

:
IÉN

TIC

Y TAMB

EN GR
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en grupo

O
UP

Los cloroplastos

Absorción
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Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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• En la fotosíntesis se libera oxígeno
que utilizan todos los seres vivos
para respirar.

Fotosíntesis

al
iz

La fotosíntesis es un proceso de
gran importancia para el equilibrio
medioambiental por las siguientes
razones:
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La fotosíntesis es el proceso que permite a las plantas elaborar su propio
alimento. Consiste en captar agua, sales minerales, dióxido de carbono y,
mediante la luz del sol, transformar estos elementos en nutrientes y oxígeno.

Reflexionen:
• Se suele recomendar no dormir durante la noche en una habitación en la que exista una gran cantidad de
plantas. ¿Creen que se debe hacer caso a tal recomendación? Razonen su respuesta.
• ¿Por qué es necesario el agua para las plantas? ¿Qué ocurre si el agua está contaminada?

luz solar
Los estomas
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Las hojas toman el dióxido de carbono y
liberan el oxígeno a través de unos pequeños
poros llamados estomas. Están localizados en
todas las partes verdes de las plantas terrestres
y se encuentran sobre todo en el envés (cara
posterior) de las hojas.
O2

Respiración

O2

CO 2

estomas

Las plantas respiran para obtener la energía
de los nutrientes y llevar a cabo todas las
actividades celulares.
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O2

CO 2

O2
O2

Realizan un intercambio gaseoso con la
atmósfera a través del cual absorben el
oxígeno que necesitan y luego eliminan,
como desecho, dióxido de carbono. De
igual forma que en el transcurso de la
fotosíntesis, el intercambio gaseoso se hace a
través de los estomas.

CO 2
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TIC

S

O
REC RTA

IÉN

TIC

El agua y las sales minerales pasan a unos
vasos conductores, llamados vasos leñosos, y
forman la savia bruta que va a través del tallo
y llega hasta las hojas.
Y TAMB

EN GR

O
UP

Circulación

Repasa de forma interactiva el
proceso de la fotosíntesis en:
http://goo.gl/M4444R

p. 32

Del cuaderno de
actividades

https://goo.gl/vwGnau

Actividades

1. Tenemos entendido que el proceso de la fotosíntesis es exclusivo de las plantas, las algas y de algunos
microorganismos, pero ¿crees que puede existir algún animal que realice la fotosíntesis? Si existe, ¿cuáles
son sus características? Para mayor imformación revisa este enlace.
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Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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2. PLANTAS SIN FLOR o criptógamas
Son de estructura muy sencilla y no tienen flores. Por lo tanto, no presentan
ni frutos ni semillas. Se reproducen mediante unas células especializadas
denominadas esporas. Las podemos dividir en dos grupos, según tengan o no
vasos conductores: briofitas y pteridofitas.

Briofitas
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Son las plantas terrestres más sencillas. El ejemplo más frecuente de este tipo
de planta son los musgos.

filoides

l/p9Io

rizoides

/goo.g
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co

—Sus esporas se forman en unas cápsulas
especiales, llamadas esporofitos, que se
abren en el momento de la reproducción.
Se dispersan por el viento o el agua, y,
cuando alguna de ellas llega a un lugar
con las condiciones adecuadas, se
desarrolla y da lugar a una nueva planta.

esporófito

qB
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—Los briofitos no tienen verdaderas raíces y
absorben el agua y los nutrientes por toda
la superficie de la planta. En las pequeñas
hojas verdes, llamadas filoides, se produce
la fotosíntesis.

esporas

http:/

—Son plantas pequeñas y viven
generalmente en zonas muy húmedas,
aunque resisten períodos de sequía.

al
iz

Las características más importantes de este tipo de seres vivos son:

Prohibida su reproducción
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2. Explica por qué los musgos necesitan vivir en
ambientes húmedos. Relaciona la respuesta
con el hecho de que los musgos no tienen
raíces verdaderas.
3. Reflexiona: Cuando llega Navidad algunas
personas salen al bosque y recogen musgo
para adornar el pesebre. Investiga por qué esta
práctica, que está prohibida por ser los musgos
especies protegidas, es tan poco recomendable
para el medio ambiente. Si quieres, puedes consultar este enlace: http://links.edebe.com/kmt76r.

58

4. Los musgos también son llamados los
centinelas de la contaminación. Explica el
por qué, eligiendo algunas de las siguientes
opciones y argumenta tu respuesta.
• Sus esporas son tóxicas y contaminantes.
• Suelen ser los primeros seres vivos en sufrir la
presencia de la contaminación.
• Son los únicos que no se ven afectados por la
contaminación.

Actividades
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http://goo.gl/58k
5LV
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—El grupo más conocido es el de los musgos,
que podemos encontrar en las zonas
más húmedas y sombrías del bosque.
Los musgos son una de las plantas más
antiguas que existen. Sobreviven desde
hace millones de años y son, además,
muy importantes para la estabilidad de los
ecosistemas.

Pteridofitas
Las pteridofitas son las plantas sin flor más desarrolladas, y tienen vasos
conductores por los que circula la savia. El ejemplo más frecuente de este
tipo de plantas son los helechos. Las características más importantes de este
tipo de seres vivos son:
frondes
• El tallo es subterráneo y está muy
ramificado, recibe el nombre de
rizoma. De él salen las raíces, que
fijan la planta al suelo y absorben el
agua y las sales minerales.

ac
ió
n

soros
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esporas

raíces

co

rizoma

gl
http://goo.

a

/UqhVKd

su

•Las pteridofitas más conocidas son los
helechos. La mayoría son pequeños,
pero existen algunos helechos
tropicales tan grandes como árboles;
son los helechos arborescentes.

oh

Pr

5. Decimos que una planta tiene estructura de cormo cuando se
diferencian la raíz, el tallo y las hojas. Los helechos son plantas
cormofitas, sin embargo, el musgo no lo es. Explica por qué razón.
6. Compara y contrasta las características propias de las plantas briofitas
y ptedirofitas.
7. Existen unas plantas de la familia de los helechos que son los helechos
arborescentes. Investiga sobre las características tan curiosas que
tienen este tipo de helechos. ¿Dónde podríamos encontrar este tipo
de plantas? Puedes encontrar la información en el enlace que se te
propone: http://links.edebe.com/n7p9z.
p.33

Del cuaderno de
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COMPARA Y CONTRASTA
BRIÓFRITAS

PTEDIRÓFITAS

¿EN QUÉ SE PARECEN?

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?
Con respecto a

Patrones de semejanza y diferencias significativas

Actividades
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•Abundan en lugares sombríos y
húmedos, en los bosques o en los
márgenes de cursos de agua.

Prohibida su reproducción

•Las esporas de los pteridofitos se
forman en unas estructuras especiales
situadas en el envés de las hojas,
que se llaman soros. Cuando están
maduras, las esporas caen al suelo y
son arrastradas por el agua o por el
viento. Cuando una espora cae en
un lugar adecuado germina y de ella
nace una nueva planta.

al
iz

•Las hojas se llaman frondes y suelen
ser grandes.
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3. PLANTAS CON FLOR o fanerógamas
Las plantas que hemos estudiado hasta ahora son las criptógamas, es decir,
se reproducían mediante esporas. Este otro tipo de plantas, las fanerógamas,
se reproducen a través de sus flores. La flor es el órgano donde se encuentra
el aparato reproductor de las plantas y normalmente presenta colores muy
llamativos.
antera

ovario

al
iz

filamento

}

estigma
estilo
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}

Las plantas con flor, que
también se pueden denominar
fanerógamas y espermatofitas, las
podemos clasificar en:

corola

cáliz

m
er
ci

Androceso

Gineceo

Es la parte masculina de
la flor y está constituida
por los estambres, que
están formados por un
filamento y la antera,
donde se encuentran
los granos de polen.

co

•Estigma: Parte encargada de recoger el grano de
polen.
•Estilo: Tiene forma de tubo y comunica el estigma con
el ovario.

su

•Ovario: Contiene los óvulos.
El cáliz, que está formado por pequeñas hojas de color
verde llamadas sépalos.

id

a

La corola es la parte
más vistosa; está
formada por pétalos.

Es el aparato reproductor femenino y lo forma el pistilo,
que tiene tres partes:

ib

3.1 Fases de la reproducción sexual de las plantas con flores

oh

La reproducción sexual de las plantas con flores tiene lugar en varias fases:

Prohibida su reproducción
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Polinización
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El polen pasa de la
antera al estigma. Se
realiza mediante el
viento o los insectos.

Fecundación

Dispersión

Germinación

Es la unión del polen
con el óvulo. El óvulo
dará lugar a la
semilla y el ovario se
convertirá en el fruto.

La dispersión de la
semilla es realizada
por el aire, el agua o
los animales.

Con las condiciones
adecuadas, el embrión
de la semilla empieza a
crecer y aparece una
nueva planta.

3.2 Partes de una planta con flor
Las partes de una planta con flor son las siguientes:
Raíz

yemas

ramas
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Es la parte de la planta que crece hacia abajo
buscando el agua y las sales minerales. Su misión
es fijar la planta al suelo y absorber el agua y los
nutrientes que allí se encuentran a través de los pelos
absorbentes.
En la parte final de la raíz se encuentra la zona de
crecimiento, una zona lisa que crece continuamente
hacia el interior del suelo.

al
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En el extremo de la raíz está la cofia, una estructura
rígida y resistente que cubre la parte final de la zona de
crecimiento de la raíz.

pelos absorventes

m
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ci

Tallo

Es la parte que da firmeza a las plantas. Por su interior
circula la savia hacia el resto de la planta. En el tallo
distinguimos:

limbo

zona de
crecimiento

nervios

co

•Las ramas: Son cada una de las partes en las que se
va dividiendo el tallo. Su función es la de sostener las
hojas y las flores.

su

•Las yemas: Son abultamientos del tallo a partir de los
cuales crecen nuevas ramas, hojas y flores.

Hoja

a

La mayoría de plantas realiza la fotosíntesis a través de las
hojas. Las hojas nacen de las yemas que hay en el tallo. Se
distinguen las siguientes partes:

• Nervios: Conductos por donde circula la savia; recorren
la superficie del limbo y proporcionan firmeza a la hoja.
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Evalúate en el siguiente
enlace:
http://goo.gl/f021Xy

Actividades

8. Dibuja en tu cuaderno una planta y señala la raíz, el tallo y las hojas. Explica la misión de cada
una de las partes.
9. Observa una planta e identifica la raíz, el tallo y las hojas.

Prohibida su reproducción
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• Peciolo: Parte que une la hoja al tronco o a las ramas.
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• Limbo: Parte plana y delgada de la hoja. Tiene dosUPO
caras, la que mira hacia arriba para recibir la luz se llama
haz, y la que mira hacia abajo se llama envés. Aquí se
encuentra la mayor cantidad de estomas.

Y TAMB

id

peciolo
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3.3. Clasificación de las plantas con flor
Las plantas con flor, que también se pueden denominar fanerógamas y
espermatofitas, las podemos clasificar en:
Angiospermas

ac
ió
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Son aquellas en las que las semillas están envueltas
en un fruto. Pueden tener el tronco herbáceo
o leñoso y la mayoría tiene flores vistosas. Por
ejemplo, el manzano, el naranjo y el granado.
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Tienen las semillas desnudas, sin fruto. Tienen el tronco
leñoso, hojas pequeñas y flores poco vistosas. Por
ejemplo, el pino, el ciprés y el abeto.

al
iz

Gimnospermas

Claves de identificación de las plantas

co

Para identificar a qué grupo pertenece una planta se utilizan las claves de
identificación. Esta claves se basan en las diferentes características propias
de cada grupo: si presentan flor o no, si tienen o no fruto, etc.

a

su

Mediante la clave de identificación que aparece a continuación podemos
determinar el grupo al que pertenece una planta. Para ello, debemos
observar las características de la planta que queremos identificar y responder
a las preguntas planteadas:
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¿Produce flores?
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Si son criptógamas...
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criptógamas

Sí

fanerógamas

No
Sí

A
B

briofitas
pteridofitas

C
D

Sí

angiospermas

No

gimnospermas

10. Clasifica las plantas que aparecen en cada
una de las imágenes siguiendo las claves de
identificación.
11. Si decimos que existe una planta que tiene
raíz, tallo y hojas, se reproduce por esporas

y no tiene semillas, ¿de qué planta estamos
hablando?
12. Investiga si pueden existir musgos en
ambientes secos. Razona tu respuesta.
p. 34

Del cuaderno de
actividades

Actividades

Prohibida su reproducción

Si son fanerógamas...

No

4. Ecosistema
La biósfera es donde todos los seres vivos habitan la Tierra.
Existen diferentes ambientes en la Tierra y seres que se adaptan a vivir en esas
determinadas condiciones.

su
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http://goo.gl/41udSC

m
er
ci

al
iz

Ecosistema
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Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de
seres vivos (biocenosis) y el medio físico, que vendría a ser el lugar y clima
(biotopo) en el que viven.

biocenosis

Relaciones entre
los seres vivos y el
medio

• Analicen y respondan: En un lago, ¿qué factores constituyen el lugar y clima? ¿Qué seres vivos
podrían constituir la biocenosis?

Prohibida su reproducción
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biotopo
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Hábitat

Mientras que, si
fuera un grupo de
individuos de la
misma especie en un
determinado hábitat,
se lo conocería como
población.
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En un hábitat podemos
encontrar distintos tipos
de especies de seres
vivos. A eso se conoce
como comunidad.

• En tu cuaderno enumeren dos ejemplos de población y de comunidad.
• ¿Cuál es la diferencia entre población y comunidad?

Del cuaderno de
actividades

http://goo.gl/39kEA4

El hábitat es el lugar en donde se presentan las condiciones adecuadas
de luz, agua, temperatura, suelo y oxígeno para que puedan vivir un
determinado conjunto de seres vivos.

Mientras tanto en el mundo...
¡Ecuador, riqueza ecológica...!
Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Es uno
de los pocos países que por su ubicación y por sus climas puede tener una
variedad de animales y vegetales.
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¿Por qué es importante, especialmente en Ecuador, conservar a los animales
y a las plantas?

Demuestra tu ingenio
Ecuador fue de

clarado como p

al
iz

¿Qué pasaría con el mundo si no existieran los animales ni las plantas?

http://goo.gl/E

0R7tU
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aís de las orquíd
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Ecuador tiene una flora única y en él podemos encontrar aproximadamente
20 mil especies de plantas. Ecuador posee cuatro veces más de plantas por
kilómetro cuadrado en relación con otros países.

En Ecuador existen 4232 especies de orquídeas. Del total de especies
existentes en nuestro país, el 40% son endémicas.
• ¿Qué cuidados, especialmente en las zonas donde hay orquídeas
debemos tener como ciudadanos?
• ¿Cuál es la importancia de que los ecuatorianos conozcamos que Ecuador
es el país de las orquídeas?

Prohibida su reproducción
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Las orquídeas, debido a su belleza y elegancia, son las plantas más antiguas
y cotizadas a escala mundial.
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5. TIPOS DE ECOSISTEMAS NATURALES
En nuestro planeta existe una amplísima variedad de ecosistemas naturales.
Según el tipo de hábitat en el que se desarrollan, distinguimos entre terrestres,
acuáticos y mixtos.
• Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de los continentes,
como los bosques, las praderas o el desierto.
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• Los ecosistemas acuáticos se desarrollan en el agua, ya sea en los mares y
los océanos o en las aguas del interior de los continentes, como las lagunas y
las charcas.
• Los ecosistemas mixtos son aquellos que se desarrollan en zonas intermedias.

m
er
ci

http://goo.gl/WL8yks
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mares y océanos
ES
BL

charcos y
lagunas
Ecosistemas
acuáticos
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EN GR
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http://goo.gl/OFs15V

• A partir de las siguientes fotografías, clasifícalas según a qué ecosistema pertenecen.

https://goo.gl/gPcYah
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Ecosistemas
mixtos

desiertos
http://goo.gl/WyxGBt

http://goo.gl/CIM3M9

co

bosques

costas

http://goo.gl/6VsXss
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http://goo.gl/G52Sn1

Ecosistemas terrestres

5.1 Ecosistemas terrestres
Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de los continentes.
Existe una importante diversidad debido a la gran variabilidad en los factores
ambientales que los determinan (disponibilidad de agua, clima, relieve, tipo
de suelo, etc.). Destacaremos los bosques, las praderas y los desiertos.
Bosques

1
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14. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el
bosque mediterráneo y el bosque atlántico?
Se puede partir de los conceptos o
características para determinar las diferencias.

Actividades

13. Responde en tu cuaderno: ¿Qué es lo más
característico en los bosques en cuanto al
medio físico y a seres vivos?

Prohibida su reproducción
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La fauna es rica y variada. En los
bosques de la península ibérica
encontramos aves, como la
lechuza, las urracas o las águilas;
mamíferos, como las ardillas, los
jabalís o los zorros, y gran variedad
de reptiles e insectos, entre otros.
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http://goo.gl/A24ECF

En la península ibérica, destacan
el bosque mediterráneo, propio de
las zonas del litoral mediterráneo,
donde predominan árboles de hoja
perenne, pequeña y dura, como
pinos y encinas; y el bosque atlántico,
típico del noroeste peninsular, donde
predominan árboles de hoja grande
y caduca, como robles, castaños o
hayas.
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Se caracterizan por la abundancia de
árboles que varían según el clima de
la zona.
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http://goo.gl/L
WbxXt

Se desarrollan en zonas templadas,
donde las temperaturas no son ni muy
bajas ni muy altas, y donde llueve
suficiente para sustentar el ecosistema.
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Medio físico
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Praderas
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La vegetación está constituida por
grandes extensiones de hierbas
y matorrales de arbustos bajos.
Se destacan las gramíneas. En
ocasiones, aparece algún árbol
disperso, como las acacias y los
baobabs de la sabana.
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• Mediante la destreza Comparen y
contrasten, busquen información
sobre los distintos tipos de praderas
y comparen un par de ellas
completando un organizador gráfico
como el de la derecha.
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La fauna no es tan variada como en
los bosques. Se destacan los roedores
y las grandes manadas de herbívoros
como los bisontes americanos, los
antílopes asiáticos o las jirafas, las
cebras y los ñus africanos.
O
UP

Estepa

Sabana

¿En qué se parecen?
¿En qué se diferencian respecto a ...?
Tipos de seres vivos
Tipo de medio físico

Semejanzas y diferencias más importantes
Conclusión
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/8WXvR2
http://goo.gl

Seres vivos

http://
goo.g
l/X3wY
eh

Son terrenos fértiles y llanos situados
en las zonas de clima templado
del planeta y alejados del mar. Se
caracterizan por sus temperaturas
relativamente moderadas, aunque
existen variaciones según la zona
climática en la que se encuentren:
praderas cálidas como las estepas,
praderas frías como la tundra, o
praderas tropicales como la sabana.
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Medio físico

Desiertos
Medio físico
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La temperatura es
muy alta durante el
día, pues se alcanzan los cuarenta
o cincuenta ˚C, o
incluso más. Mientras quedescender
de noche,
puede
hasta los 0 - 10 ˚C.
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La principal característica de los
desiertos es la escasez de agua por
la falta de precipitaciones.
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La vegetación es escasa, baja y muy dispersa. Se destacan las plantas que
pueden almacenar agua en su interior, como los cactus o el nopal.
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La fauna también es escasa, formada por especies bien adaptadas a la
extrema sequía. Algunos ejemplos son invertebrados como los escorpiones,
reptiles como las serpientes, o aves como los buitres. Entre los mamíferos se
pueden encontrar ratones, jerbos, zorros, chacales, camellos y dromedarios.

• Lean este texto:

Razonen por qué Tabernas se considera el único desierto propiamente dicho del continente
europeo.

Prohibida su reproducción
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Tabernas es una población y su zona circundante situada en el norte de Almería. Su relieve
está formado por un conjunto de cárcavas recorridas por uadis (ríos secos que solo llevan
agua, barro, y piedras en las raras ocasiones en que llueve). En todo el año, la cantidad de
lluvia no llega a los 250 mm y las temperaturas pueden alcanzar los 47 oC durante el día y los
-5 oC durante la noche.
La vegetación es escasa y rara. Encontramos cactus como la chumbera o plantas que
crecen únicamente cuando llueve, como la raspalenguas.
Entre la fauna se destacan aves como el roquero solitario, reptiles como la lagartija colirroja
o la culebra escalera. También habitan algunos mamíferos, como el zorro y el lirón careto.
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5.2 Ecosistemas acuáticos

su

co

El agua que constituye los mares y
los océanos tiene un alto contenido
en sal y no hay tanto oxígeno como
en el aire. La luz solar solo puede
penetrar hasta los primeros 50-100 m
de profundidad. La temperatura del
agua oscila poco y lentamente a lo
largo de las estaciones.
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Seres vivos
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La vegetación habita en la zona
iluminada por el sol y está formada
fundamentalmente por algas tanto
microscópicas como de gran
tamaño, como las laminarias.
La fauna es muy variada. Abundan
peces como sardinas y rapés;
moluscos como el mejillón;
crustáceos como la gamba, o
equinodermos como los erizos y
las estrellas de mar. Encontramos
también mamíferos acuáticos,
como el delfín y la ballena, y aves,
como el albatros, los pingüinos o el
pelícano.
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Xs

http://goo.gl/pfFJCh

Las forman el agua que se acumula
en depresiones del relieve terrestre
y cuya cantidad varía a lo largo
del año. No son muy profundas y
la luz suele llegar hasta el fondo,
dependiendo de lo turbia que esté.
Contienen menos oxígeno que el
agua de mar.
Seres vivos
La vegetación está formada por
algas verdes y plantas acuáticas,
como la lenteja de agua, el junco y
el nenúfar.
La fauna es muy variada. Abundan
microorganismos como la ameba o
las dafnias.
También encontramos peces como
la carpa y el barbo; crustáceos
como los cangrejos; anfibios como la
rana y el sapo; mamíferos acuáticos
como la nutria o el castor; y aves
como la cigüeñuela o el martín
pescador.
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La superficie de nuestro planeta está ocupada en su mayor parte por agua. Los
ecosistemas acuáticos son aquellos que se desarrollan en este medio. Pueden ser
marinos, en mares y océanos, o de aguas continentales, como las lagunas y las
charcas.
Mares y océanos
Lagunas y charcas

5.3 Ecosistemas mixtos
En las zonas del planeta donde interactúan el medio terrestre y el medio
acuático se desarrollan los ecosistemas mixtos. Los más importantes son los
ecosistemas costeros y los humedales.
Humedales

Costas
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Se desarrollan en zonas de
terreno llano, cuya superficie está
inundada de manera permanente o
intermitentemente durante el año.
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La vegetación está formada
principalmente por algas y plantas
que resisten la presencia del
agua de mar y el oleaje, como el
hinojo de mar. Podemos encontrar
también árboles como las palmeras.
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La fauna es muy abundante. Se
destacan cangrejos, moluscos,
como las navajas y los mejillones, y
aves marinas, como las gaviotas y
las fragatas.

La vegetación está formada sobre
todo por plantas adaptadas a tener
las raíces encharcadas, como el
carrizo y el junco.
La fauna es muy abundante. Se
destaca la gran diversidad de
aves que los pueblan, como patos
y flamencos, y de invertebrados,
como cangrejos de río, libélulas,
mosquitos, anfibios, como las ranas, y
mamíferos, como las ratas de agua.

a. ¿Por qué las algas viven solamente en las
zonas del mar donde llega la luz?
17. Cita los distintos ecosistemas que puedes
encontrar en los alrededores de la zona en la
que vives
—Clasifícalos según sean terrestres, acuáticos,
mixtos o humanizados.

Actividades

15. Clasifica los siguientes animales según sean
propios de ecosistemas marinos o de agua
dulce: trucha, barbo, merluza, erizo de mar,
carpa, gamba, ostra, pulpo y orca.
16. Mediante la técnica cooperativa Lápices al
centro, busca información y contesta a las
siguientes preguntas sobre los ecosistemas
acuáticos y mixtos:

Seres vivos
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Son las zonas costeras, donde la
tierra está influenciada por el mar, y
este recibe materiales procedentes
de la tierra.
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5.4 Ecosistemas humanizados
El ser humano ha ido modificando la naturaleza para satisfacer sus
necesidades, desarrollándose así los ecosistemas humanizados, como las
ciudades y los campos de cultivo.

Ciudades
https://goo.g
l/Zk9Eh2
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El medio físico está constituido
básicamente por construcciones
humanas y el suelo de asfalto. El
aire está más contaminado y las
temperaturas son más elevadas debido
al calor originado por el tráfico, la
industria, la calefacción y otros aspectos.
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Son las áreas urbanizadas con una
elevada población humana en la que se
concentran viviendas, comercios, oficinas,
fábricas, etc.
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En cuanto a los seres vivos, el ser humano es la especie dominante. También
encontramos otros organismos como árboles y plantas ornamentales; animales
domésticos y otros seres adaptados a la vida urbana (palomas, iguanas,
conejos, loros, entre otros). El ser humano introduce modificaciones en el medio
físico para garantizar y aumentar la productividad de los cultivos: riego artificial,
fertilización, invernaderos, entre otros.

Ciudades
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En cuanto a los seres vivos, la vegetación
está constituida por extensos cultivos de una misma especie (trigo, arroz, árboles frutales,
hortalizas y más). Junto a estas, encontramos organismos oportunistas, como las malas
hierbas, y fauna que se alimenta de los cultivos (ratones, conejos, pájaros, caracoles),
así como depredadores de estos (aves rapaces).
p. 36
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Aunque las condiciones ambientales de
cada lugar determinan el tipo de cultivo
que se desarrolla, se caracterizan porque
el ser humano introduce modificaciones
para garantizar y aumentar la
productividad de estos: riego artificial,
fertilización, instalación de invernaderos.
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Surgen ante la necesidad de producir gran
cantidad de alimentos y otros productos
vegetales.

Del cuaderno de
actividades

6. RELACIONES ENTRE LOS ANIMALES DE UN ECOSISTEMA

Esta relación es beneficiosa
para el depredador y
perjudicial para la presa.
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https://goo.gl/qcuc2z

Se da entre dos animales
que compiten por un
mismo recurso. Ejemplos:
dos alces macho que
luchan para obtener
pareja; el zorro y el lobo
que se disputan el mismo
tipo de alimento.

Se establece entre dos especies que cooperan obteniendo un beneficio mutuo, como
las abejas y las flores. Las abejas se alimentan del el néctar
de flores y estas consiguen
que las abejas transporten su
polen de una flor a otra.
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Un animal de una especie,
llamado depredador, captura a otra, la presa, para
alimentarse.
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http://goo.gl/j6urJD

https://goo.gl/AFdhPn

En un ecosistema conviven seres vivos de igual o diferente especie. Entre ellos,
se establecen distintos tipos de relaciones, que pueden ser, por ejemplo, de
depredación, competencia o cooperación.
Depredación
Competencia
Cooperación

7. Las cadenas alimentarias

co

p. 38

Del cuaderno de
actividades
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Representan las relaciones de alimentación que se establecen entre los seres
vivos de un ecosistema.
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Los consumidores
primarios se
alimentan de los
productores.
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Los consumidores
secundarios se
alimentan de otros
consumidores.
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Los descomponedores se alimentan de los restos de otros seres vivos y los
descomponen para convertirlos de nuevo en sales minerales y agua. Son
los hongos y las bacterias.

p. 38

Del cuaderno de
actividades

Actividades

18. Explica qué tipo de relación existe entre: el rinoceronte y el picabueyes; el oso y el salmón.
19. Dibuja una red trófica.
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Los organismos productores son el
primer eslabón, pues son capaces
de fabricar su propio alimento. Son
las plantas y las algas.
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La conservación de la biodiversidad es
imprescindible para mantener las condiciones
que posibilitan nuestra existencia en la Tierra.
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La biodiversidad es la variedad de vida que
encontramos en la Tierra. Incluye: la diversidad
de ecosistemas existentes, las especies distintas
que los habitan y las diferencias que existen
entre los individuos de una misma especie.
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8. LA BIODIVERSIDAD
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En la siguiente página web de
EUROPARC, podrás obtener
información de los principales
espacios protegidos de tu
comunidad autónoma:
http://goo.gl/ITYvJ7

• Circular y caminar solo por las rutas establecidas.
•Evitar la recolección de plantas, animales o rocas.
•Respetar los seres vivos.
•No encender fuego ni tirar la basura en los
contenedores.

20. Busca información sobre las diez principales
especies en peligro de extinción. Puedes
consultar este enlace de la WWF: http://links.
edebe.com/q2y.
21. Anota en una lista las actividades humanas
que pueden reducir la biodiversidad y propón
medidas para evitarlas.

22. Fíjate en la siguiente cadena alimentaria y
explica qué podría suceder si desapareciera
el armiño debido a su caza indiscriminada:
semillas ‣ rata campestre ‣ armiño ‣ águila

p. 38
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Del cuaderno de
actividades

Actividades
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Por esta razón, cuando visitamos un espacio
protegido se deben seguir normas como:

http://goo.gl/iesMPJ
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Sin embargo, la actividad humana puede
s:/
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o.gl/Zqo6zx
ponerla en peligro. La contaminación, la
deforestación y otras alteraciones importantes
pueden afectar a las cadenas alimentarias
l/5
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de un ecosistema y reducir la biodiversidad.
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Por ejemplo, si en una cadena hay una gran
http://goo.g
l /3
w
reducción de los seres vivos productores
debido a un incendio, el resto de seres vivos de
la cadena podrían llegar a desaparecer.
La creación de espacios protegidos es una de
las principales medidas que se llevan a cabo
para conservar la biodiversidad. Estos espacios
son áreas, tanto terrestres como marinas, que se
destinan a la conservación de la naturaleza.

Resumen
Ecosistema
Llamamos biósfera al lugar donde todos los seres vivos habitan.
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Comunidad es el conjunto de seres vivos y el medio físico en el que viven.
Hábitat es el lugar que presenta las condiciones adecuadas de luz, agua
temperatura, suelo y oxígeno para que viva un grupo concreto de seres vivos.
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Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de seres
vivos y el medio físico.
Población es el grupo formado por los individuos de una misma especie.
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RELACIONES ENTRE LOS ANIMALES DE UN ECOSISTEMA

Existe una gran variedad de animales tanto dentro de una misma especie como de
diferentes especies que se relacionan por depredación, competencia y cooperación.
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Cadena y redes tróficas: Es la relación alimenticia entre seres vivos que se clasifican en
productores, descomponedores, consumidores primarios y consumidores secundarios.

Organismos
productores

Consumidores
primarios
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Consumidores
secundarios
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https://goo.gl/WWCwX8
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PARA EMPEZAR:
• ¿Qué observas en la imagen?
• ¿Qué es lo que está ocurriendo en la imagen?

https:/
/goo.g
l/dKFC
Ye

reto

Cuaderno de actividades
Página 53

al
iz

ac
ió
n

Elaboración de un volcán en
erupción

CONTENIDOS:
1. El planeta Tierra
2. Las capas de la Tierra: corteza, manto y núcleo
3. La actividad interna de la
Tierra
4. Pliegues, fallas, volcanes y
terremotos
5. La actividad externa de la
Tierra
6. Patrones de incidencia de
la radiación solar sobre la
superficie de la Tierra
7. Las rocas
8. Los minerales
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1. El planeta Tierra
La Tierra es el planeta en el que vivimos. Se halla en el Sistema Solar, y vista
desde el espacio, tiene un aspecto azulado debido a que la mayor parte de
su superficie está cubierta por los océanos y los mares.
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La Tierra
Diámetro en el Ecuador: 12 756 km
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Superficie: 5,1 · 108 km2.
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Diámetro entre los polos: 12 714 km
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Nuestro planeta tiene forma de geoide, es decir, de esfera achatada por los
polos.

En la Tierra podemos distinguir estas cuatro zonas: la geósfera, la hidrósfera, la
atmósfera y la biósfera.
La hidrósfera: Está
constituida por toda
el agua del planeta:
océanos y mares,
lagos y ríos, el hielo
de los polos, la
nieve. Recubre una
gran parte de la
geósfera.
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La geósfera: Es la parte sólida del
planeta. Su zona más superficial es
abarcada por los continentes y el
fondo de los océanos y mares.

La atmósfera: Es la
capa gaseosa que
envuelve toda la
Tierra. Está constituida
por gases como el
oxígeno, el dióxido de
carbono, el vapor de
agua, entre otros.

La biósfera: Es la capa
constituida por el conjunto
de seres vivos del planeta,
que pueden encontrarse
en la hidrósfera, en la
geósfera o en la atmósfera.

p. 46

Del cuaderno de
actividades
Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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2. Las capas de la Tierra: corteza, manto y núcleo
En la geósfera, de la superficie al interior, se distinguen tres capas: corteza,
manto y núcleo.
La corteza
Es la capa más superficial y
fina de la geósfera. En ella se
diferencian:

0 km

ac
ió
n

corteza
30 km

• La corteza continental, que
forma los continentes.
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• La corteza oceánica,
que forma el fondo de los
océanos.
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Es la capa intermedia de la
geósfera. Está situado bajo la
corteza. Se divide en:
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núcleo
interno
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• El manto superior, constituido por materiales sólidos y
otros fundidos, que forman
una masa pastosa llamada magma.
• El manto inferior, formado
por materiales sólidos.

El núcleo
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2 900 km

El manto

Es la capa intermedia de la
geósfera. Está situado bajo el
manto y ocupa el centro del
planeta. Se divide en:
• El núcleo externo, formado
por materiales fundidos.

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7.
Colección Talentia.

• El núcleo interno, formado
por materiales sólidos.

p. 47

Del cuaderno de
actividades

La corteza terrestre presenta un relieve muy variado formado por: montañas, valles,
llanuras. Este relieve es debido a la acción de dos tipos de fenómenos que actúan
sobre la corteza: la actividad interna de la Tierra y la actividad externa de la Tierra.
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3. La actividad interna de la Tierra
En el interior de la Tierra existen materiales fundidos debido a las elevadas
temperaturas y presiones a las que se encuentran sometidos. Estos materiales
tienden a ascender hacia la superficie provocando diversos fenómenos que
afectan a la zona más superficial de nuestro planeta.

El movimiento de las placas litosféricas
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El fenómeno más destacado es el movimiento de las placas o piezas en las
que está dividida la corteza terrestre.
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La corteza y la parte exterior del manto superior constituyen una capa sólida
y rígida denominada litósfera, que está fragmentada en piezas que encajan
como un rompecabezas. Estas piezas reciben el nombre de placas litosféricas.
Existen siete placas principales y otras muchas menores.

Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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Las placas se encuentran flotando sobre el material fundido del manto. Esto
provoca que se acerquen o se alejen unas de otras, y que en las zonas de
contacto entre dos o más placas se dé una gran actividad volcánica y sísmica.

oh

Podemos distinguir dos tipos de límites entre placas: zonas de colisión y zonas
de separación de placas.
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• Zonas de colisión de placas: Son zonas en las que
las placas se acercan y colisionan, y en las que se
genera una gran actividad sísmica y volcánica.
Las placas al chocar pueden romperse o
plegarse, y forman nuevas cordilleras o islas.
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• Zonas de separación de placas: Son zonas
en las que las placas se alejan y en las que
existe una gran actividad volcánica. Suelen
encontrarse en los fondos oceánicos. El magma
expulsado en las erupciones se solidifica y
forma cordilleras submarinas o islas volcánicas.

Por este motivo, a lo largo de la historia de la Tierra la distribución de los
continentes y de los océanos ha ido variando hasta adoptar su aspecto actual.
Hace unos 250 millones de años
los continentes estaban juntos,
formando uno solo llamado
Pangea.
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En la actualidad, América y
Europa están separadas. La India
se ha unido a Asia y Australia se
ha separado de la Antártida.

https://goo.gl/gYSZZP

puede encon-

trar toda la información acerca de las placas litosféricas.

p. 48
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Hace 180 millones de años se
inició la separación de los diversos
continentes.

Hace 65 millones de años, se abrió el
océano Atlántico entre las actuales
América, Europa y África. La India se
empezó a aproximar a Asia.

Y TAMB

EN GR

Los movimientos de las placas provocan que los continentes situados sobre ellas
se muevan muy lentamente, unos pocos centímetros al año. Este fenómeno se
llama deriva continental.

81

4. Pliegues, fallas, volcanes y terremotos
Los pliegues, las fallas, los volcanes y los terremotos son algunas de las
principales manifestaciones de la actividad interna de la Tierra.
Pliegues

Fallas

Los pliegues se forman cuando las rocas
que constituyen el terreno resisten las presiones sin romperse. Pueden tener forma
de bóveda o de cubeta.

Las fallas se forman cuando las rocas no
resisten la presión y se rompen, provocando que el terreno quede fracturado
en dos bloques. Según como queden
dispuestos los bloques, la falla puede ser
normal, inversa u horizontal.
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Las fallas son fracturas del terreno provocadas por las grandes presiones que soportan las placas.

http://goo.gl/TdLNl2

Los pliegues son deformaciones del terreno provocadas por las grandes presiones
que soportan las placas.

falla inversa

falla normal

falla horizontal
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Volcanes

cráter

gases y
cenizas
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Un volcán es una grieta de la superficie terrestre a través de la cual se expulsan de
forma violenta materiales procedentes del
interior. La expulsión de estos materiales es
una erupción volcánica.

http://goo.gl/TlWjx2
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Los materiales expulsados son: lava, un
material viscoso formado por rocas fundidas; rocas en estado sólido; gases y cenizas.
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En un volcán se distinguen las siguientes
partes:
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• Cráter, la abertura por la que salen al
exterior los materiales del interior.
• Chimenea, el conducto por el que ascienden los materiales.
• Cono, la elevación del terreno que se
produce en torno a la chimenea por
la acumulación de lava y cenizas. Es lo
que le da aspecto de montaña.

cono

chimenea

Terremotos
Los terremotos o seísmos son las
sacudidas o vibraciones fuertes de
la superficie terrestre provocadas
por la tensión interna que soportan
las placas.
• Hipocentro, la zona del interior
de la Tierra en la que se produce
el seísmo.
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En ellos distinguimos:
Ondas Sísmicas
Epicentro
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• Epicentro, la zona de la superficie
terrestre que se encuentra sobre
el hipocentro. En el epicentro
se da la máxima intensidad del
terremoto.
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Si el terremoto tiene su hipocentro
bajo el fondo del mar, se produce un
maremoto. Entonces, el movimiento
puede originar una ola gigante o
tsunami.
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Hipocentro
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http://goo.gl/n0QeQx

Describan qué sucede en una erupción volcánica utilizando las siguientes palabras.
chimenea - cráter - cono - lava - gases - cenizas - rocas

Del cuaderno de
actividades
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El sismógrafo es el instrumento que registra las vibraciones que se producen durante
un terremoto. Contiene un mecanismo que dibuja una gráfica de forma continua; si el
suelo no vibra, el sismógrafo traza una gráfica en línea recta; si se detectan vibraciones,
estas se reflejan en la gráfica.
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5. La actividad externa de la Tierra
La actividad externa de la Tierra modifica el relieve y el aspecto de la superficie
terrestre mediante los procesos geológicos externos. Estos procesos o cambios que
modifican el relieve son llevados a cabo por los agentes geológicos externos.

Los procesos geológicos externos
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Los procesos geológicos externos son la erosión, el transporte y la sedimentación.
Los agentes geológicos que los llevan a cabo son el agua, el viento y los seres vivos.
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La erosión es la fragmentación y el desgaste
de los materiales de la superficie terrestre por
la acción del agua, el viento y los seres vivos.

http://goo.gl/TlWjx2

Erosión
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Los procesos geológicos externos son los cambios que modifican el relieve.

Las partículas que se desprenden como
consecuencia de la erosión se llaman detritos.

co

La acción continuada de las olas del mar
produce una importante erosión en las rocas
de la costa, dando lugar a formaciones
como los acantilados.

https://goo.gl/U
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Transporte

Acantilado en San Lorenzo, Manta, Manabí
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• Los acantilados son un buen ejemplo de
la fuerza erosiva del agua.
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El transporte es el traslado de los detritos de
un lugar a otro.
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El agua de un río, por ejemplo, transporta
partículas disueltas, arrastra troncos, hace
rodar piedras en el fondo. El viento también
transporta la arena o mueve piedras.
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A veces, la erosión y el transporte se producen
de forma simultánea, ya que mientras los
detritos se desplazan, siguen desgastándose
al chocar entre ellos.
• Los ríos en su curso medio transportan gran
cantidad de partículas; por ello sus aguas
presentan, a menudo, un aspecto turbio.

Río Tomebamba, en Cuenca

Sedimentación
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• Los deltas son enormes depósitos de
sedimentos que los ríos acumulan en
su desembocadura.

http://goo.gl/S1

Los materiales depositados se denominan sedimentos. Suelen depositarse en
las zonas bajas: al pie de las montañas,
en el fondo de los lagos y los embalses,
junto al lecho y en la desembocadura
de los ríos, y en los fondos marinos.
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La sedimentación es el depósito de
los materiales trasladados. Se produce
cuando la velocidad del agua o del
viento disminuye y no tiene fuerza suficiente para transportar los materiales.

3. Identifica, en las siguientes imágenes,
qué proceso geológico ha intervenido
preferentemente en su formación: la erosión,
el transporte o la sedimentación. Argumenta tu
respuesta.
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1. ¿Qué nombre recibe el conjunto de procesos
que modifican el relieve de la superficie
terrestre? ¿Cuáles son estos procesos y quién
los lleva a cabo?
2. Di qué son los detritos y los sedimentos.
—¿En qué proceso geológico predomina su
formación?

Actividades
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Rio Cojimíes, Manabí

https://goo.gl/3rJlir
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Los agentes geológicos externos
Los agentes geológicos externos son los responsables de la erosión, el transporte y la sedimentación de los materiales de la corteza terrestre. Estos agentes
son el agua, el viento y los seres vivos.

El agua
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El agua es el principal agente geológico. Podemos encontrarla en ríos, glaciares, torrentes, aguas de escorrentía, océanos y mares, y como aguas subterráneas. Los procesos geológicos y las principales formas de relieve que origina
son las siguientes:
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Los ríos son corrientes continuas y permanentes de agua dulce. En el curso alto, medio
y bajo de un río se producen de forma simultánea los procesos de erosión, transporte y
sedimentación. Sin embargo, en cada tramo del río predomina un proceso u otro.

En el curso medio prevalece
el transporte de los materiales. El agua pierde velocidad porque el terreno suele
tener menos pendiente.

En el curso bajo tiene lugar
la sedimentación de los
materiales, sobre todo en
su desembocadura al mar.
Casi no hay pendiente y el
agua circula con lentitud.

a
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En el curso alto predomina
la erosión. El agua baja a
gran velocidad debido a la
fuerte pendiente, y arrastra
los materiales del fondo del
lecho y de la ribera.

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

id

Los glaciares son masas de hielo acumulado en las zonas más altas de algunas montañas
que descienden lentamente hacia el fondo del valle. En un glaciar se distinguen tres partes:
circo, lengua y frente.
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En el circo se acumulan la
nieve y el hielo. Las capas
inferiores de nieve se hielan,
avanzan por la montaña y
erosionan las rocas.

En la lengua, la nieve y el
hielo se deslizan lentamente por el valle y producen
una fuerte erosión y el transporte de las rocas.

El frente es la parte final del
glaciar. En esta zona las temperaturas son más altas y el
hielo se funde poco a poco.
Entonces se produce la sedimentación de los materiales.

Según el tipo de material
que el agua encuentra al
penetrar en el suelo, erosiona con mayor o menor
intensidad. Origina desde
simples grietas a galerías
y cuevas.

al
iz

La fuerza erosiva del mar origina grietas, cuevas y acantilados, que son paredes
rocosas casi verticales. La
acumulación de sedimentos da lugar a las playas.

Las aguas subterráneas
circulan a través de grietas y fisuras, y en algunos
casos, forman verdaderos
ríos.
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Los océanos y los mares
modifican el litoral. Las olas
erosionan las rocas y las corrientes marinas y las mareas
facilitan el transporte y la sedimentación de materiales.

El viento

http://goo.gl/oDA347
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La erosión que provocan
depende de la cantidad de
lluvia caída y de la presencia o no de vegetación.

http://goo.gl/dT097F

https://goo.gl/d55QY2

http://goo.gl/HY1VSl

Los torrentes y las aguas de
escorrentía son corrientes
temporales de agua que se
forman cuando llueve intensamente y el suelo no puede absorber toda el agua.
Los torrentes discurren por
un curso fijo y las aguas de
escorrentía no.

co

El viento arrastra pequeñas partículas de un lugar
a otro. Cuando estas partículas golpean contra las
rocas, se produce la erosión.

a

Los seres vivos

su

Según la intensidad del viento, el transporte de
detritos puede extenderse varios kilómetros.
Cuando la velocidad del viento disminuye, los
detritos se sedimentan.
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Los seres vivos modifican la superficie de la corteza
terrestre. Por una parte, las raíces de las plantas
sujetan el terreno y pueden evitar la erosión. Por
otra, en terrenos rocosos, las raíces de las plantas y la acción de los animales que excavan
madrigueras y galerías favorece la fragmentación de los materiales.

p. 50

5. Las piedras del lecho de los ríos o de las playas suelen tener formas redondeadas. ¿Qué
procesos geológicos y qué agente geológico
crees que han hecho posible este resultado?
¿De qué manera?

Actividades

4. Clasifica estas palabras según se refieran a un
río o a un glaciar. Después, explica qué procesos
geológicos se producen en cada uno.
curso alto - lengua - frente - curso bajo - circo curso medio

Del cuaderno de
actividades
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El ser humano es el ser vivo con mayor capacidad para modificar la superficie terrestre. Así,
por ejemplo, la construcción de carreteras, embalses o ciudades modifica el relieve y provoca
la pérdida de vegetación, ocasionando que el suelo se quede sin protección y se erosione
rápidamente.
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Mientras tanto en el mundo...
¡Efecto invernadero...!

¿El calentamiento global afecta a todos los seres vivos?
¿Por qué?

Calentamiento global

Imagen tomadas de Edebé.
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) catalogó al 2014 como el
año más cálido de la historia. Por tanto, el calentamiento global es verídico
y es el resultado de actividades naturales y antropogénicas.
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Demuestra tu ingenio
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¿Qué acción tomarías para que la gente conociera lo que
consigo el calentamiento global?

://
go
o.g

Los gases tóxicos provocan el deshielo de glaciares
y el crecimiento de mares, además de constituir un
peligro para la humanidad.
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El efecto invernadero es un fenómeno donde ciertos
gases retienen parte de la energía emitida por el suelo
tras haber sido calentado por la radiación solar.

El calentamiento global va mucho
más allá de un simple aumento de
temperatura; provoca impactos significativos en el medioambiente.
Entre ellos, sequías extremas, abundantes inundaciones, incendios forestales, derretimiento de glaciares,
aumento del nivel del mar y variación en las precipitaciones.
¿Hacia dónde vamos si no tomamos acciones para prevenir el calentamiento global?
¿Qué debemos hacer para que la
gente tome conciencia respecto
a la gravedad de contribuir con el
calentamiento global?

6. Patrones de incidencia de la radiación solar sobre la
superficie de la tierra
Hay tres factores que afectan los patrones climatológicos en la Tierra:
El calentamiento desigual de la superficie terrestre ocurre cuando algunas
partes se calienta la tierra más que en otras partes

avera

co

no

ib
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...es invierno en el hermisferio sur.

La energía recibida en la superficie de la Tierra disminuye a medida que nos
movemos en dirección del Ecuador hacia los polos.
Rotación del planeta, es decir, el movimiento

Un día solar ocurre cuando la Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje;
rota de Oeste a Este, proceso que dura 23 horas y 56 minutos, prácticamente
24 horas.
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Cuando es verano en el hemisferio norte...
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En algunas zonas, como es de esperarse, va a llegar directamente la radiación
solar o de un modo más directo que en otras zonas, dada la forma de la Tierra.
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http://goo.gl/8ujENh

1 rotación = 23 h 56 minutos
PN

noche
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día
Sentido de
avance
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Por medio de esta rotación, tenemos la alternancia de los días y noches.

La desigualdad de territorios terrestres océanos y montañas

co

La rotación produce la división del planeta en zonas climáticas. Una cálida
de la zona intertropical, dos templadas en las latitudes medias de ambos
hemisferios y dos frías en los polos.
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http://goo.gl/8ujENh

La capacidad del agua
para absorber es mayor
que la del aire, por lo que
la costa y el hemisferio sur,
van a experimentar temperaturas menos extremas en comparación con
el interior de los grandes
continentes.
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Los cuerpos de agua también, amortiguan las fluctuaciones termales.

90

Las montañas hacen que
las masas de aire caliente que llegan asciendan y se enfríen en su camino;
esto reduce la capacidad del aire para llevar agua.
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Por lo cual se condensa y precipita (formación de nubes), y se cumple el ciclo
del agua).

co

Las estaciones climáticas

su

El cambio de clima en un año se da por el eje de rotación inclinado, el cual
hace que los rayos del sol incidan de forma diferente a lo largo del año en
cada hemisferio.
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Para conocer de un
mejor modo a las
estaciones del año,
podemos visitar:
https://goo.gl/JW18xd

http://goo.gl/8ujENh

invierno

p. 51
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Gracias a esto, podemos tener cuatro estaciones:
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7. las rocas
La corteza terrestre es la capa más superficial de la geósfera. Se trata de una
dura capa de rocas. Las rocas son materiales sólidos que forman los continentes
y el fondo de los océanos.

http://goo.gl/BZBr6m

http://goo.gl/aVOVr4
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Rocas metamórficas

Rocas sedimentarias: Están
formadas a partir de restos
de otras rocas o de seres
vivos.

al
iz

Rocas magmáticas: Están
formadas a partir de la solidificación del magma del interior de la Tierra.

https://goo.gl/YpKli4

Rocas metamórficas: Están
formadas a partir de la
alteración de rocas en el
interior de la Tierra.
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Las rocas se pueden formar de distintas maneras; en el interior o en la superficie
de la corteza terrestre y a través de diferentes procesos. Según su origen
clasificamos a las rocas en:

su

Cuando una roca queda hundida a una cierta profundidad de la corteza
terrestre, se ve sometida a los procesos relacionados con la actividad interna
de la Tierra. Estos procesos originan las rocas metamórficas.
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o.gl/hyBiL0

Una roca metamórfica puede
proceder de diferentes tipos de
rocas originales. Así, por ejemplo,
tanto la arcilla, que es una roca
sedimentaria, como el basalto,
que es una roca magmática,
pueden originar un mismo tipo de
roca metamórfica, la pizarra.

https://go
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El aumento de temperatura y presión provoca en las rocas un cambio de su
estructura de forma que se crea
una nueva roca denominada roca
metamórfica.

Rocas magmáticas
Estas rocas son las más abundantes de la corteza terrestre. Las rocas magmáticas
se forman a causa del enfriamiento y la solidificación del magma del interior
de la Tierra.
Según el lugar donde se forman pueden ser de dos tipos: volcánicas o plutónicas.
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Rocas volcánicas
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http://goo.gl/K4Ul4P

co

La masa fundida que compone
el magma se solidifica de
manera muy rápida sin dar
tiempo a que se formen grandes
cristales. De este modo, las rocas
volcánicas están constituidas
por cristales muy pequeños.

al
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Las rocas volcánicas proceden
de la solidificación del magma
que aflora a la superficie de la
Tierra durante las erupciones
volcánicas.

Basalto
Propiedades
• Color gris oscuro o negro.
• Roca formada por granos muy
finos, que no los podemos
observar a simple vista.
• Habitualmente se presenta en
bloques de forma regular.
Utilidad
• Debido a su facilidad para ser
cortada en bloques, se utiliza en
la fabricación de adoquines.
• También se usa como grava en
la construcción de carreteras.

Prohibida su reproducción
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Son rocas volcánicas el lapilli y,
la más abundante, el basalto.
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Rocas plutónicas
Las rocas plutónicas proceden de
la solidificación del magma en el
interior de la corteza terrestre.
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Son rocas plutónicas la sienita y, la
roca más abundante de la corteza
terrestre, el granito.
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La solidificación lenta de estas
rocas da lugar a la formación de
grandes cristales.

http://goo.gl/s74FK5

Posteriormente, estas rocas pueden
aflorar a la superficie.

Granito
Propiedades
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Utilidad
• Debido a su resistencia se utiliza en la construcción de edificios y en la pavimentación.
• También se emplea en esculturas y decoración.

http://goo.gl/2gtRVA
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• Color gris o rosado con manchas negras y plateadas.
• Roca formada por láminas negras y cristales blancos y grises.
• Es una roca muy resistente a la
acción de la lluvia y el viento.

En el siguiente enlace

https://goo.gl/MlF0HR

puedes encontrar cómo se forman las rocas magmáticas.

l/lSA4xL
https://goo.g

Rocas sedimentarias

Estos restos de rocas o seres vivos, denominados sedimentos, han sido previamente
erosionados y transportados hasta zonas
determinadas donde se acumulan, como
en los fondos de océanos y mares.
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Las rocas sedimentarias se forman a partir
de restos de otras rocas o de seres vivos.

Rocas sedimentarias de origen detrítico

al
iz

Según el origen de los sedimentos, distinguimos diferentes tipos de rocas
sedimentarias: detríticas, químicas y orgánicas.

Estas rocas se forman a partir de sedimentos o detritos acumulados en las zonas de
sedimentación que han sido compactados por el peso de las capas superiores.
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Estas rocas se diferencian entre sí por el tamaño de los fragmentos que las
componen. Las que presentan partículas más pequeñas son las arcillas;
luego están las areniscas, y las que presentan partículas más grandes son los
conglomerados.

Basalto

su

Propiedades
• Puede ser de muchos colores aunque
lo más puro es blanco.
• Roca formada por granos muy finos.
• Mezclada con agua presenta una gran
plasticidad.
Utilidad
• La arcilla se utiliza, mezclada con agua,
en la cerámica; a partir de ella, se fabrican objetos de barro, loza o porcelana.
• También se usa en la elaboración del
cemento.

Rocas sedimentarias de origen químico
Este tipo de rocas se forma a partir de sustancias disueltas en el agua.
Algunos ejemplos son la sal gema que se origina al evaporarse el agua del mar,
y las rocas calizas formadas por el depósito del calcio disuelto en el agua. La
estalactitas y estalagmitas presentes en algunas cuevas son rocas calizas.
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Sal gema

• Se utiliza como condimento y como conservante de alimentos.
• También se emplea en numerosos procesos industriales como la fabricación
de la lejía.
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Rocas sedimentarias de origen orgánico

al
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Utilidad

http://go
o.gl/6LY8W
t

• Color blanco, incoloro o parduzco.
• Habitualmente se encuentra formando
cristales cúbicos.
• Es soluble en agua y tiene un sabor salado.
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Propiedades

Este tipo de rocas se forma a partir de restos de seres vivos. Hace millones de
años estos restos quedaron enterrados bajo gruesas capas de sedimentos. Poco
a poco se descompusieron por la acción de los microorganismos y originaron
esta clase de rocas.
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El carbón pertenece a este grupo de rocas. Esta roca se formó a partir de la
descomposición de los restos de grandes masas de plantas que vivieron en
zonas pantanosas.

Propiedades

a

Carbón
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• Color marrón o negro.
• Estructura escamosa que a veces puede
presentar algunos restos de vegetales.
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• Se utiliza como combustible porque desprende una gran cantidad de calor al quemarse.
• También interviene en los procesos de fabricación de metales como el hierro y el acero.
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En el siguiente enlace

https://goo.gl/Y95cOI

se describen cómo se forman las rocas sedimentarias.
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8. Los MINERALES
Las rocas están compuestas por minerales. Los minerales son materiales que se
forman de modo natural en la Tierra. Cada mineral tiene una composición y
unas propiedades características.

granito
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http://goo.gl/KZKS4j

feldespato

http://goo.gl/hRG6X2
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cuarzo
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mica

http://goo.gl/7s7i6h

https://goo.gl/QkNDFM

Por ejemplo, el granito está compuesto básicamente por tres minerales distintos: cuarzo, feldespato y mica.

su
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Los minerales se diferencian entre sí porque tienen unas propiedades características. Algunas de estas propiedades son el color, la raya, el brillo, la dureza, la
fractura y la exfoliación.

Color y raya
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Cada mineral suele tener un color característico. Por ejemplo, la calcita es de
color blanco; el oro es amarillo y el rubí es rojo.

La biotita, por ejemplo, puede presentar un color pardo o verde oscuro,
pero si le hacemos una raya, el color
del polvo que se produce indica que
su color es blanco.

Prohibida su reproducción
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Sin embargo, muchas veces un mismo mineral presenta diferentes colores debido a las impurezas que
contiene. Un modo de observar el
verdadero color de un mineral consiste en colocarlo sobre una superficie
blanca y hacerle una raya. El polvo
que cae sobre la superficie blanca
nos informa del color del mineral.
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Dureza
La dureza es la resistencia que presenta un mineral al ser rayado.

3. Calcita

7. Cuarzo

http://goo.gl/YmiB5l

m
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8. Topacio

5. Apatito

https://goo.gl/zYzhN9

co

6. Ortosa

http://goo.gl/fcebFD

https://goo.gl/W5jWQF

http://goo.gl/aORJ1C

raya a...

4. Fluorita
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2. Yeso

http://goo.gl/0QN8Pc

1. Talco
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http://goo.gl/1Y85OA

http://goo.gl/9SBzxy

http://goo.gl/k8vse5

http://goo.gl/VdMtSM

La dureza de un mineral puede medirse con la escala de Mohs. En esta escala,
cada mineral puede ser rayado por el siguiente de la lista. El talco es el mineral
más blando y puede ser rayado incluso con la uña; en cambio, el diamante es
el mineral más duro y raya a todos los demás.

9. Corindón

10. Diamante

Brillo

Pr
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http://goo.gl/GR489B

• Galena (metálico)

• Yeso (nacarado)

• Cuarzo (vítreo)
https://goo.gl/pvb210

• Metálico: Semejante al de un
metal pulido.
• Vítreo: Similar al de un cristal de
ventana.
• Nacarado: Como el de la parte
interna de algunas conchas de
bivalvos, como el mejillón.
• Adamantino: Parecido al del vidrio pero con reflejos de múltiples colores.

http://goo.gl/g4inQL
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Los minerales presentan la propiedad de reflejar la luz que incide sobre ellos. A esta propiedad la conocemos como brillo y puede ser:

http://goo.gl/nnPZRD
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raya a...

• Diamante (adamantino)

Resumen
Capas de la Tierra
Es la capa constituida por el conjunto de seres vivos del planeta.

Geósfera

Es la parte sólida del planeta; su zona más superficial constituye
los continentes y el fondo de los océanos y mares.

Hidrósfera

Está constituida por toda el agua del planeta: océanos, mares,
lagos, ríos. Recubre una gran parte del planeta.

Atmósfera

Es la capa gaseosa que envuelve toda la Tierra. Está constituida
por gases como oxígeno, vapor de agua, entre otros.
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Biósfera

m
er
ci

Partes de un Volcán activo
lava
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gases y cenizas
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La sedimentación es el depósito de los materiales trasladados.
La erosión es la fragmentación y el desgaste de los materiales de la superficie terrestre
por la acción del agua, viento y seres vivos.
El transporte es el traslado de los detritos de un lugar a otro.
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PARA EMPEZAR:
• ¿Cómo se llama el material que se utiliza para medir la temperatura?
• ¿Cómo se llama la energía proveniente del sol? ¿Es una fuente no renovable?

Cuaderno de actividades
Página 63

CONTENIDOS:
1. Propiedades generales de la
materia
2. Propiedades características
de la materia
3. Clasificación de la materia
4. Métodos de separación de
mezclas
5. La energía
6. La luz
7. El sonido
8. La electricidad
9. El magnetismo
10. El calor y la temperatura
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Cambios físicos

http://goo.gl/recQqd

reto
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1. PROPIEDADES generales DE LA MATERIA
Recuerda que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en
el espacio. Todos los cuerpos materiales poseen esas dos cualidades. Por ello
decimos que la masa y el volumen son dos propiedades generales de la materia.

Masa
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n

Es la cantidad de materia que tiene un
cuerpo y para medirla utilizamos una
balanza.

m
er
ci

al
iz

La unidad fundamental es el kilogramo
(kg). Si queremos medir masas más
pequeñas utilizamos el hectogramo
(hg), decagramo (dag), el gramo
(g), decigramo (dg), centigramo (cg)
o miligramo (mg). Para cantidades
mayores, utilizamos la tonelada (tm).

Volumen

co

Es el espacio que ocupa un cuerpo. La unidad fundamental para medirlo es el metro cúbico (m3).

su

Para medir volúmenes más pequeños utilizamos sus
submúltiplos: dm3, cm3 y mm3. Y para medir volúmenes mayores, utilizamos el hectómetro cúbico (hm3).
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Otra unidad muy utilizada para medir el volumen es
el litro (l) y sus múltiplos y submúltiplos, especialmente el mililitro (ml).

Prohibida su reproducción

1. Relaciona, en tu cuaderno, las siguientes medidas con sus unidades y símbolos correspondientes.
El peso de un niño 					toneladas			kg
El peso de un camión cargado de tierra		
gramos				
g
El agua que cabe en una piscina			
litros				
m3
La composición de un medicamento			
metros cúbicos			
cm3
El agua que sale de un grifo, por minutos		
centímetros cúbicos		
tm
El peso de un celular				
Cantidad de jarabe que debo tomarme		
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kilogramos			
gramos				

l

g
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Al volumen de los cuerpos líquidos lo podemos calcular mediante recipientes medidores como la probeta, pipeta, jeringa, bureta y matraz aforado. En el
caso de los sólidos, procederíamos introduciendo el
objeto en el interior del líquido y observando el aumento de volumen experimentado en este.

Para asegurar que algo es materia debemos comprobar que posee esas dos
cualidades básicas: masa y volumen.

Observa.
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¿El aire es materia?

co

Adaptamos un embudo a una botella ayudándonos de un poco
de plastilina para que
el aire no salga.

su

Cuando empieces a
echar agua en el embudo, te darás cuenta
de que no se puede
llenar la botella hasta
que salga el aire que
tiene dentro.
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Inflamos el globo
y a continuación
volvemos a
pesarlo.

oh

Ha aumentado la masa, lo que
nos indica que el aire pesa. Por lo
tanto, tiene masa.

Pr

El aire ocupa un lugar y, por tanto,
tiene volumen.
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Hemos comprobado que el aire tiene masa y volumen. Por tanto, el aire es
materia.

• En algunas películas hemos visto personajes bajo el agua con una barca encima y pudiendo respirar.
¿Es posible? Justifiquen su respuesta.

Prohibida su reproducción

Cogemos un
globo sin inflar, lo
colocamos sobre
una balanza y
vemos cuál es su
masa.
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Comprobamos que tiene volumen

Comprobamos que tiene masa
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1.1 Relación entre masa y peso
Aunque en el lenguaje cotidiano el peso y la masa puedan parecer
conceptos equivalentes, desde el punto de vista científico son dos
magnitudes distintas que no debemos confundir.

peso

masa

Es la fuerza con la
que la Tierra atrae
un cuerpo.

ac
ió
n

Es la cantidad de
materia que tiene
un cuerpo.

Como el peso es
una fuerza, se mide
en unidades de
fuerza.
En el sistema
internacional de
unidades, su unidad
de medida es el
newton que se
representa con el
símbolo N.
Para medir el
peso, utilizamos un
aparato llamado
dinamómetro.

Imágenes tomadas de Edebé.
Naturales 7. Colección Talentia.

Un cuerpo de un kilogramo tiene la misma masa en la Tierra y en la Luna. Sin embargo,
su peso es distinto, pues la fuerza de gravedad en la Luna es menor que en la Tierra.

2. Analiza: Si dejo caer una piedra desde una
altura de diez metros en la Tierra y repito la
experiencia a la misma altura en la Luna,
¿cuál llegará más rápido? ¿Por qué?
p. 56
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3. ¿Dónde crees que saltarías más alto: aquí,
en la Tierra, o en la Luna? Explícalo.
4. Investiga cuál es la gravedad de los
diferentes planetas del Sistema Solar.

Actividades
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Medida del peso

2. Propiedades características de la materia
Las propiedades características son típicas de cada tipo de sustancia. La
dureza, la solubilidad, la conductividad, el color, el magnetismo y la densidad
son ejemplos de este tipo de propiedades. Vamos a centrar nuestra atención
en la densidad y en algunas de las consecuencias y principios asociados
con ella: la flotabilidad y el principio de Arquímedes.
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n

La densidad y la flotabilidad

La densidad es la relación que existe entre la cantidad de materia de un
cuerpo y el espacio que ocupa; es decir, su volumen.

al
iz

Relacionada directamente con la densidad, los cuerpos poseen una
característica llamada flotabilidad.

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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El agua es más densa que el aceite, por eso al
echar estos dos líquidos en un recipiente, el aceite
queda en la parte superior. Se cumple que, a mayor
densidad, menos flotabilidad. El agua congelada
tiene menor densidad que el agua líquida y por eso
los icebergs flotan en el mar.
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p. 57

El principio de
flotabilidad fue
descubierto
por un sabio
griego llamado
Arquímedes en
el siglo III a. C., y
lo enunció de la
siguiente manera:
«Un cuerpo total
o parcialmente
sumergido en un
fluido en reposo
recibe un empuje
de abajo hacia
arriba igual al
peso del volumen
del fluido que
desaloja».

• Analicen: Introducimos dos objetos idénticamente iguales, uno de madera y otro metálico, en un
recipiente lleno de agua hasta el borde. Al sumergirlos, se derramará parte del líquido. ¿Cuál de los
dos objetos derramará más agua? ¿Por qué?
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La flotabilidad es la capacidad que tienen los cuerpos de mantenerse en la
superficie de un líquido sin hundirse.
Arquímedes
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3. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA
A la materia, según las sustancias que la forman, las podemos clasificar en
dos categorías: sustancias puras y mezclas.

Sustancia pura

ac
ió
n

Sustancia pura es aquella que tiene una
composición constante.

Una sustancia pura puede ser:
elementos

al
iz

compuestos

Pueden descomponerse en otras
sustancias más sencillas.

cloro

grafito

agua destilada

sal

cuarzo

amoníaco

m
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aluminio
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oro

hierro

Pr
Prohibida su reproducción

5. Investiguen en grupo los siguientes aspectos
sobre la materia. Para ello, pueden recurrir al
enlace:
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http://links.edebe.com/v789h
a. ¿Cuántos elementos distintos se conocen en
la actualidad? Escribe los nombres de los dos
elementos más abundantes en el universo.
b. Averigua el nombre del elemento más abun-

dante de la corteza y la atmósfera terrestre.
c. Este elemento se encuentra formando parte
de una sustancia vital para la vida. ¿Cuál es?
d. Investiga el nombre de otros elementos
abundantes de la corteza terresrte.
e. La materia viva también está formada por
distintos elementos. Escribe el nombre de los
más abundantes.

Actividades

oh
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No pueden descomponerse en
otras sustancias más sencillas.

Las mezclas

Una mezcla es un compuesto de diferentes sustancias que
puede variar su composición.
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Las mezclas pueden ser de dos tipos: mezclas homogéneas y mezclas
heterogéneas:
Heterogénea

al
iz

Diferenciamos distintos componentes a simple vista. En la mezcla
del yogur con las fresas podemos diferenciar perfectamente
ambos elementos.

Homogénea

co
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No podemos diferenciar sus componentes
a simple vista, ni con un microscopio.
Los llamamos disoluciones, y en ellas al
componente que se presenta en mayor
cantidad lo denominamos disolvente, mientras
que los demás son el soluto.

su

De los siguientes ejemplos, escribe en tu cuaderno si pertence a una mezla
homogénea o a una mezcla heterogénea.
• Café en agua mezclado con azúcar

a

• Agua con limón

id

• Agua con aceite

6. Une con flechas, en tu cuaderno, las siguientes definiciones:

Pr

• Su composición es variable y no distinguimos
sus componentes.
• Tiene una composición constante.
• No pueden descomponerse en otras
sustancias más simples.

• Está formada por más de un elemento, pero
su composición es constante.

• Mezcla
• Mezcla heterogénea
• Elemento
• Compuesto
• Sustancia pura
• Mezcla homogénea

• Su composición no es constante.
• Distinguimos los componentes a simple vista.

p. 57
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• Helado de ron con pasas
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4. MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS

al
iz
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n

Heterogéneas

Decantación: Se separan los

Imantación: Se separan los
componentes, porque uno de ellos es
atraído por un imán.

id

a

su
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Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

m
er
ci

componentes porque tienen diferente
densidad. Consiste en dejar en reposo
la mezcla para que los componentes
más densos se sitúen al fondo.

Tamización: Se separan componentes

Prohibida su reproducción
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7. Realiza en tu cuaderno un diseño de un
tamiz, detalla los materiales que necesitarías
y explica el proceso que seguirías para
construirlo. ¿Qué usos se le podrían dar?
8. Explica qué técnica de las que hemos
estudiado usarías para separar las siguientes
mezclas: arena y cantos rodados, vinagre
y aceite, agua y barro, latas de conserva y
envases de plástico.

sólidos de los líquidos. La sustancia
líquida de la mezcla pasa a través de un
filtro que retiene la sólida.

9. Escribe el nombre de tres utensilios que
puedas encontrar en tu casa con los que
puedas realizar una filtración.
10. ¿Qué método utilizaban los buscadores de
oro en el antiguo oeste estadounidense para
separar las partículas de oro del resto de la
arena y del agua?

Actividades
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ib

de diferentes tamaños. Consiste en pasar
la mezcla por un tamiz o criba que
retiene las partículas más grandes.

Filtración: Se usa para separar los

al
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su
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Vaporización: Es el proceso por el cual
ciertas sustancias que estaban disueltas en
una mezcla homogénea forman cristales
y precipitan. Este procedimiento permite
separar los sólidos de una disolución. Un
ejemplo de cristalización es la obtención de
sal en las salinas; en ellas el agua de mar se
evapora y en el fondo de los estanques se
depositan los cristales de sal.

Cristalización: Consiste en elevar la temperatura
de la mezcla para que, uno tras otro, los distintos
componentes se evaporen y se puedan
separar del resto. Este procedimiento se utiliza
para separar disoluciones de las que queremos
recuperar todos los componentes. Se basa en
que cada sustancia tiene una temperatura
concreta de ebullición y diferente de las demás.
La destilación se utiliza, por ejemplo, para
separar los componentes del petróleo.
RA
DO

• Analicen: El trabajo de una depuradora consiste en retirar del agua todos los componentes que
hemos vertido para poder reutilizar ese agua.
¿Qué métodos utilizarías para separar el jabón del agua?

Prohibida su reproducción
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Vaporización: Consiste en cambiar de estado
líquido a gaseoso el disolvente de una
mezcla. Mediante este proceso podemos
recuperar los solutos de una mezcla. Un
ejemplo de este proceso es la producción de
las pastillas de caldo concentrado.

ac
ió
n

Homogéneas
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4.1 Las reacciones químicas
Es aquel que modifica la naturaleza de una sustancia convirtiéndose en otra
u otras nuevas. Generalmente esos cambios no son reversibles. Algunos de los
cambios químicos más habituales en la naturaleza son:
Descomposición

Fermentación
La fermentación es un proceso que
realizan algunos microorganismos,
en su nutrición, y transforman unos
componentes naturales en otros.

m
er
ci
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La descomposición de la materia
es un proceso que llevan a
cabo unos microorganismos que
transforman la materia orgánica
en inorgánica.

su
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La combustión es una reacción
entre un material (combustible)
y el oxígeno de modo que el
combustible arde o se quema, y
generalmente desprende luz y calor.
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Las reacción química es un proceso en el que una sustancia o más, denominadas
reactivos, se convierten en otras sustancias designadas como productos. Por
ejemplo, el hierro combinado con el oxígeno reacciona produciendo óxido de
hierro.
O
O
Fe +
=
O
Fe O
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hierro
reactivo

oxígeno
reactivo

óxido de hierro
producto

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

Combustión

co

Oxidación
La oxidación es un proceso en el
que algunos metales en contacto
con el aire o el agua, reaccionan
con el oxígeno y se oxidan.

4.2 Aplicaciones de los cambios químicos
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La aplicación de los cambios químicos
en la industria permite la fabricación de
materiales con nuevas propiedades. Es el
caso de los materiales aislantes que impiden
la conducción del calor. Estos materiales
se usan, por ejemplo, en la confección de
trajes para bomberos (aíslan del calor) y
para submarinistas (aíslan del frío).
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El compost es un abono agrícola obtenido
a partir de la descomposición de residuos
orgánicos. La actividad de organismos
descomponedores, como bacterias y
hongos, transforma los residuos en sustancias
útiles para las plantas.
EN GR
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El ser humano ha aprendido a utilizar
la fermentación que realizan algunas
bacterias, para la producción industrial
de alimentos como el queso y el yogur.
Asimismo, la fermentación producida por un
tipo de hongos microscópicos, las levaduras,
es utilizada para la elaboración de pan, vino
y cerveza.
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Algunas de las aplicaciones de los cambios químicos son la producción de
alimentos, la obtención de compost y la fabricación de materiales aislantes.

ib

—Existen algunas características que nos indican que se ha producido un cambio químico.
Escriban en su cuaderno las que sean ciertas:

oh

• La presencia de un olor es señal de que algún material nuevo acaba de aparecer
debido a la transformación química de los materiales que había al principio.

Pr

• El hecho de que una sustancia cambie de estado quiere decir que una transformación
química ha ocurrido.
—De los siguientes cambios, copia en tu cuaderno solo los que correspondan a cambios
químicos:
• Corrosión del hierro.
• Combustión de la gasolina en el motor de un coche.
• Formación del arcoíris.
• Fusión de un cubito de hielo.
• Rotura de una copa de cristal.

p. 58
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• El cambio de color en una manzana indica que se han formado nuevas sustancias.
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Mientras tanto en el mundo...
¡Proyectos hidroeléctricos...!
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• ¿Es un impacto positivo o negativo, el construir una
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Ecuador es el tercer país con más hidroeléctricas
en Sudamérica, con 55 proyectos hidroeléctricos
planificados que están en operación, en
construcción o inventariados.
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En Ecuador la hidrogeneración es una excelente
alternativa para el suministro de energía, porque
esta corresponde a energía renovable.

hidroeléctrica?
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• ¿Qué beneficios se tienen cuando se opta por la energía renovable?

Demuestra tu ingenio
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Personas distintas viven de manera diferente una misma situación. Con esta rutina vas
a aprender a ponerte en el lugar de otras personas para analizar una situación.

Lucía trabaja confeccionando
prendas de ropa para una
gran empresa a escala
mundial. Trabaja 18 horas al
día para ganar un sueldo
equivalente a 150 euros al
mes.

Prohibida su reproducción
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Explica de
cómo
cuidas
lasvista
plantas de casa o del colegio.
Círculo
puntos
de
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Diego vive del cultivo del
arroz. Al no tener acceso a la
electricidad ni a ninguna fuente
de energía tiene que realizar
manualmente todo el trabajo,
por lo que no puede generar
producción suficiente para
obtener beneficios.

Félix trabaja en una mina
de carbón unas 15 horas
al día para poder dar de
comer a su familia. El trabajo
en la mina no puede parar
ni un momento, ya que las
necesidades de producción
son contínuas. Uno de sus
miedos es qué pasará
cuando se agote el carbón
de esa mina.

a. Observa atentamente cada una de las imágenes y lee cada una de sus historias.
b. Elige a uno de los personajes y piensa por un momento que eres uno de ellos.
c. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué piensas sobre el
cuidado de los recursos del planeta? ¿Qué le propondrías a los gobiernos para
una mejor política energética? ¿Qué otras preguntas te harías?

5. LA ENERGÍA
Las principales formas que puede tener la energía son:
química

lumínica

La producen
los cuerpos que
desprenden
calor; por
ejemplo, unas
brasas o un
radiador.

La presentan
los cuerpos en
movimiento: el
agua de un río
o una persona
andando.

Es la energía
que transporta
la luz. El sol o
una bombilla
encendida
proporcionan
este tipo de
energía.

eólica

hidráulica

nuclear

sonora

Se extrae del
aprovechamiento
de la corriente
de los ríos y
saltos de agua.

Está en el
interior de
algunos
materiales,
como el uranio.

Es la que emiten
los cuerpos
al vibrar y se
transmite a través
de ondas.

solar
La obtenemos
a partir del
aprovechamiento
de la radiación
procedente del sol.
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Se obtiene
a través de
la fuerza del
viento y su
capacidad
de generar
movimiento.

m
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La poseen
los materiales
debido a su
composición,
como la
madera o la
batería de un
celular.

mecánica

id
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Forma de
energía
relacionada
con la corriente
eléctrica, como
la que llega
a nuestros
hogares

térmica

ac
ió
n

eléctrica
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La energía y el desarrollo sostenible
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Por otro lado, estas nuevas energías asequibles en los países en desarrollo son
esenciales para lograr el progreso económico y la erradicación de la pobreza.

• Analicen y discutan: En los últimos años, el envoltorio de los artículos se ha hecho cada vez más fino.
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Existe una relación inseparable entre la energía y el desarrollo sostenible, ya que
el ser humano no puede ni debe consumir por encima de lo que la naturaleza le
proporciona. Las nuevas formas de energía permiten pensar en un nuevo modelo
de desarrollo, en el que no prime el agotamiento ni el maltrato de los recursos
naturales.

¿Cuál creen que es el motivo?
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Fuentes de energía
Los recursos naturales son las sustancias o los bienes que la naturaleza proporcionan y
que los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestra necesidades.
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La energía es uno de los recursos naturales más importantes. Según la fuente
de donde se obtiene, se considera energía renovable.
no renovables

Son aquellas fuentes de energía que se
renuevan de forma continuada y, por
tanto, no se agotan. También se llaman
energías verdes ya que no contaminan al
producirse.

Son aquellas que se consumen a un ritmo
muy superior al de su formación, de modo
que a medida que se utilizan se agotan.
El petróleo, el carbón, el gas natural y
el uranio son ejemplos de energías no
renovables.
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CO2

petróleo
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su

energía
solar

co

energía
eólica

energía
hidráulica
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renovables

• Emiten gases contaminantes.

• No generan residuos de difícil elimi-

• Algunas fuentes de energía generan
residuos altamente contaminantes.
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• No producen emisiones de CO2.
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nación.
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• Suponen un riesgo para la salud.

Y TAMB

• No suponen un riesgo para la salud.
EN GR

• No son inagotables.

Pr

• Son inagotables.

p. 59
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• La madera se saca de los bosques y por tanto es un recurso limitado. Si explotamos los bosques de
una forma controlada, damos tiempo a que se regeneren antes de arrancarlos, ¿estamos hablando
de una fuente de recursos renovable o no renovable? Razonen su respuesta.
• ¿Qué consecuencias puede tener para el medioambiente que se continúe consumiendo grandes
cantidades de petróleo?

6. LA LUZ
La luz es una forma de energía que emiten algunos cuerpos y que percibimos a través
de la vista.

6.1 La propagación de la luz
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A los cuerpos que emiten luz los llamamos luminosos y estos pueden ser
naturales (como el Sol) o artificiales (como una bombilla).

• Se propaga en línea recta. Por este motivo,
la luz deja de verse cuando un cuerpo
opaco se pone delante.
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• Se propaga a gran velocidad. Se ha
demostrado que la luz posee una
velocidad de 300 000 kilómetros por
segundo. En un avión solemos ir a 0,3
kilómetros por segundo, es decir, un millón
de veces más lento.

al
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La luz emitida por un cuerpo luminoso llega a otros objetos y los ilumina. Las
características de la propagación de la luz son:

su

• Se propaga también en todas las
direcciones. Por ejemplo, el Sol ilumina a
todos los planetas.

a

6.2 La luz y los cuerpos
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Si dejan pasar
totalmente la luz y se ve
a través de ellos.

translúcidos
Dejan pasar algo
de luz, pero no se
distinguen claramente
las imágenes a través
de ellos.

opacos
No dejan pasar la luz y,
por lo tanto, no dejan
ver nada a través de
ellos.
Prohibida su reproducción
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Según su comportamiento ante la luz, existen tres diferentes tipos de cuerpos:

p. 60
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7. EL SONIDO
El sonido es una forma de energía que se produce cuando las partículas
de un objeto vibran y originan una onda sonora. Esta vibración se transmite
a través de la materia (aire, agua, suelo) y llega a nuestro oído, órgano
responsable de la audición.
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7.1 Propagación del sonido

Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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• Se propaga en línea recta y en todas
las direcciones a través de medios
gaseosos (como el aire), líquidos y
sólidos. Cuando las ondas sonoras
encuentran un obstáculo, se reflejan y
cambian de dirección.
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El sonido se propaga en forma de ondas a través de la materia. Las
características de la propagación del sonido son:

su

7.2 Cualidades del sonido

co

• Se propaga en el aire a una
velocidad de 340 metros/segundo y
en el agua a 1500 metros/segundo.

Las cualidades que nos permiten diferenciar unos sonidos de otros son cuatro:
duración

timbre

Permite diferenciar
entre sonidos
graves y sonidos
agudos. El tono
permite distinguir
las notas musicales.

Es el tiempo
durante el cual
se prolonga un
sonido. Un gong,
por ejemplo, es
largo mientras que
un chasquido es
corto.

Es la cualidad
que nos permite
diferenciar dos
sonidos de igual
intensidad, tono y
duración. Gracias al
timbre, distinguimos
los instrumentos
musicales.

a

tono

id

intensidad

11. Imaginen una tormenta. ¿Qué percibimos primero: la luz de los relámpagos o el sonido de los
truenos? Razonen tu respuesta teniendo en cuenta lo que hemos estudiado.
p. 60
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Es la fuerza con
que se percibe un
sonido. Puede ser
fuerte o débil. Se
mide en decibelios.
Cuando el sonido
tiene una intensidad
muy fuerte y se
convierte en
desagradable lo
llamamos ruido.

8. LA ELÉCTRICIDAD
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La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un cuerpo y se
puede comparar con el movimiento del agua. No todos los cuerpos permiten que
circulen los electrones a su través. Distinguimos:
Cuerpos conductores: Permiten el paso de la electricidad a través de ellos, es el caso
del cobre.
Cuerpos aislantes: No permiten el paso de la corriente eléctrica, por ejemplo, la
madera.

luminosa

térmica

m
er
ci

mecánica

al
iz

La energía de la corriente eléctrica puede transformarse en otros tipos de energía:

co

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

8.1 Corriente eléctrica

su

8.2 Centrales eléctricas

Pr

hidroeléctrica

Almacena grandes
cantidades de agua
mediante presas y
embalses; la deja salir
con fuerza y aprovecha
la energía mecánica
del agua para mover
turbinas.

térmica
Aprovecha la energía
calorífica que se obtiene
con la combustión de
algunas sustancias como
el carbón o petróleo. El
calor es utilizado para
calentar agua y obtener
vapor. Vapor que mueve
unas turbinas que generan
energía eléctrica.

nuclear
Aprovecha la energía
que se genera en
una reacción nuclear,
producida por algunos
minerales radiactivos,
para calentar agua y
transformarla en vapor,
capaz de mover una
turbina.
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Las centrales eléctricas son instalaciones que consiguen convertir la energía
mecánica en energía eléctrica, a partir de fuentes de energía renovables
o no renovables. Esta electricidad se transporta más tarde por el tendido
eléctrico, abasteciendo a la industria y a los hogares. En función de la fuente
de energía que utiliza para producir electricidad, una central eléctrica puede
ser:
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eólica

biomasa
El combustible que utiliza
para producir calor. Son
residuos orgánicos de
diferente origen.

A través de los
aerogeneradores,
aprovecha la energía
mecánica del viento.

solar
Mediante las placas
solares, aprovecha
la energía lumínica y
calorífica del Sol.
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n

8.3 Circuitos eléctricos
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Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí para
permitir el paso de la corriente eléctrica.

Los elementos son:

conductor

m
er
ci

generador

co
su

resistencia

Abre y cierra el circuito
para permitir o no, el paso
de la corriente eléctrica.
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Elemento del circuito
que convierte la energía
eléctrica en otro tipo
de energía. Puede ser
una bombilla, un motor
eléctrico, un timbre...

interruptor

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

Elemento por el que
circula la corriente que
sale del generador.

Produce la
electricidad que
circula por el circuito.

• En serie: Las distintas resistencias, por ejemplo unas bombillas, se
encuentran en fila, una detrás de otra, conectadas por el mismo cable. Si
deja de funcionar una resistencia, todo el circuito deja de funcionar.
• En paralelo: Las distintas resistencias están conectadas mediante
distintos cables al generador, de modo que la corriente eléctrica llega
directamente a cada una. Si se funde o se desconecta una bombilla, el
resto sigue funcionando.
p. 60
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9. EL MAGNETISMO
Magnetismo es la propiedad que poseen algunos elementos, como los
imanes, de atraer objetos metálicos como el hierro. En la naturaleza hay un
mineral llamado magnetita, que es un imán natural.
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Los imanes son los materiales que pueden atraer objetos de hierro, cobalto o
níquel. Pueden ser de dos tipos:
naturales

artificiales

Que se fabrican,
principalmente, con hierro y
níquel.

al
iz

El más común es la
magnetita.

m
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Alrededor de un imán se genera un campo de atracción magnética, en el que el
imán ejerce su influencia.

co

Los imanes presentan dos zonas donde la atracción es mayor. Estas zonas están
situadas en los extremos y se denominan norte y sur. La zona intermedia, donde la
atracción es menor, se llama línea neutra.

su

Si suspendemos un imán sujetado
en su centro con un hilo, el imán
siempre se orienta en la misma
dirección. Uno de los polos mira al
Norte y el otro al Sur, pues el planeta
Tierra se comporta como un
gigantesco imán natural. Además,
los polos Norte y Sur casi coinciden
con los polos geográficos.

13. Averigua de dónde procede el término
magnetita, cuál fue el lugar donde se
observó por primera vez y qué utilidad se le

Del cuaderno de
actividades

daba.
14. Teniendo en cuenta la definición de brújula
y sabiendo lo que es un imán, ¿qué crees
que ocurrirá si acercamos un imán a una
brújula? Razonen tu respuesta.

Actividades

12. Coloca tres ejemplos en tu cuaderno que
contienen imanes.

p. 61
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Una brújula es un
instrumento formado
por una aguja
imantada, que
gira sobre su eje, y
se orienta siempre
señalando al Norte.

Pr

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

Cuando dos imanes interactúan, la fuerza entre ambos puede ser de dos tipos: de
atracción, si los polos son opuestos, o de repulsión, si los polos son iguales.
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10. EL CALOR Y LA TEMPERATURA
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El calor es una forma de energía que se transmite cuando existe una diferencia
de temperatura entre dos cuerpos. Esta transmisión de energía calorífica es
siempre del cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura.
La temperatura es la medida del calor de un cuerpo.

El calor se transmite de un cuerpo a otro de tres modos diferentes:

Radiación

Convección

En elementos sólidos, al acercar
un extremo de un objeto a una
fuente de calor, éste se transmite
partícula a partícula a lo largo
de todo el sólido.

Se produce en todos los
estados de la materia:
sólidos, líquidos y gases.
El calor se propaga sin
contacto alguno entre
la fuente de calor y el
material que se calienta.
También se propaga
en el vacío. El Sol nos
transmite de esta forma
su energía y nos calienta.

co
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Los cuerpos que conducen
el calor con rapidez son
buenos conductores térmicos,
por ejemplo los metales.
Los que transmiten el calor
muy lentamente son malos
conductores térmicos, por
ejemplo la madera.

Se produce en los fluídos
(gases y líquidos). El
aumento de temperatura
hace que el fluido se haga
más ligero, y por tanto,
ascienda. Simultáneamente,
las partículas más frías
descienden y ocupan el
lugar que han dejado
las otras al calentarse,
produciendo un movimiento
de circulación giratorio
constante hasta calentar el
fluido por igual.

al
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Conducción

su

Efectos del calor
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Cambio de temperatura
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Señalen cuáles de estos objetos son buenos
conductores térmicos y argumenten su
respuesta:
•
•
•
•

Una puerta de cristal
Una cuchara de postre
Una cuchara de madera
Un alambre

RA
DO

Aumento de volumen

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

LCULA
CA

oh

ib

id

a

La transmisión de calor puede producir tres efectos en los cuerpos:

Investiguen en qué situaciones de la vida
real se da el fenómeno de convección y de
radiación.
p. 62
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Resumen
Masa

Peso

al
iz
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Es la fuerza con
la que la Tierra
(gravedad) atrae un
cuerpo.
Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

Es la cantidad de
materia que tiene
un cuerpo.

Mezcla heterogénea

bé. Natur
Ede
ale

s7
.

Co

m
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Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.

c
lec

Se diferencian distintos componentes
a simple vista. En la mezcla de la leche
con las fresas podemos diferenciar
perfectamente ambos elementos.

ión Talenti

co

a.

su

Mezcla homogénea
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Eólica

Se obtiene a
través de la fuerza
del viento y su
capacidad de
generar movimiento.

Hidroeléctrica

Nuclear

Se extrae del
Está en el interior de
aprovechamiento de algunos materiales,
la corriente de los ríos como el uranio.
y saltos de agua.

Sonora

Solar

Es la que emiten los
cuerpos al vibrar, y se
transmite a través de
ondas.

Se obtiene
a partir del
aprovechamiento
de la radiación
procedente del Sol.
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No pueden diferenciarse sus componentes a simple
vista, ni con un microscopio. Se llaman disoluciones y
en ellas el componente que se presenta en mayor
cantidad se llama disolvente, mientras que los demás
son el soluto.

Imágenes tomadas de Edebé. Naturales 7. Colección Talentia.
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PARA EMPEZAR:
• ¿Qué observas en la imagen?
• ¿Cómo relacionarías en un ejemplo a las
fuerzas con las máquinas?

Cuaderno de actividades
Página 73

CONTENIDOS:
1. Las fuerzas
2. Combinación de fuerzas
3. Gravedad, magnetismo y
fuerza eléctrica
4. Las máquinas
5. Circuitos eléctricos
6. Beneficios de las máquinas y
normas para su uso
7. La bicicleta
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Máquinas

https://goo.gl/6GdxHY

reto
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1. Las fuerzas
Una fuerza es la acción capaz de provocar algún
cambio en el objeto al que se le aplica.

https://goo.gl/xhfHTc
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Las fuerzas se utilizan continuamente en nuestro
entorno cotidiano. Al realizar un salto, la fuerza de
la gravedad hace que volvamos a caer de nuevo
al suelo. Cuando pisamos el acelerador del coche,
la fuerza del motor permite que el auto aumente su
velocidad. Al ir en bicicleta y accionar los frenos, la
fuerza de frenado reduce la velocidad.

al
iz

Al ejercer una fuerza sobre un objeto, pueden
producirse distintos cambios en él:

m
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ci

Inicio del movimiento

Al aplicar una fuerza sobre un objeto inmóvil, éste puede empezar a moverse.

Aumento de la velocidad
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https://goo.gl/Ov9Hqz
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Cuando golpeamos un balón parado, la
fuerza de nuestra pierna provoca que el
balón empiece a moverse. Y cuanto mayor
es la fuerza que ejercemos, mayor velocidad
coge el balón.
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XEZ6o

Así, cuando bajamos en un patinete por
una rampa, la fuerza que ejerce el pie al
golpear el suelo en el mismo sentido, nos
permite alcanzar incluso mayor velocidad.

/F
http://goo.gl
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Al aplicar una fuerza sobre un objeto que
se está moviendo, en el mismo sentido que
el movimiento, el objeto se mueve más rápido y acelera.

Reducción de la velocidad
Una fuerza opuesta al movimiento de un
objeto reduce su velocidad y, por tanto, lo
frena.
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iz

ac
ió
n

http://goo.gl/1QJonI

Cuando estamos en el mar con una colchoneta, las olas del mar nos empujan
hacia la playa. Si hacemos una fuerza en
sentido contrario moviendo los pies, la velocidad con la que vamos hacia la playa
será menor.
Desviación de la dirección de movimiento

m
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Al realizar una fuerza lateral a un objeto en
movimiento, éste se desvía.
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https://goo.gl/98iRXs

Cuando un globo aerostático asciende, la
fuerza del viento lo desplaza lateralmente
hacia otras zonas. De este modo, el movimiento vertical inicial presenta también un
movimiento horizontal causado por la fuerza del viento.

a

Deformación de un objeto

id

Al aplicar una fuerza sobre un objeto, éste
puede deformarse.

RA
DO

• ¿Qué es una fuerza? Busquen tres situaciones en las que
intervenga algún tipo de fuerza.

p. 66
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Cuando ejercemos una fuerza sobre el barro fresco, este puede cambiar de forma.
Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la deformación que podemos provocar.
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2. CombinaCión de fuerzas
Generalmente un objeto no recibe la acción de una única fuerza, sino de varias
fuerzas a la vez. El conjunto de estas fuerzas recibe el nombre de fuerza resultante.
Observa qué sucede al combinar diferentes fuerzas.
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2.1 Fuerzas en la misma dirección y sentido
Cuando aplicamos dos o más fuerzas sobre un objeto, en la misma dirección y
sentido, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas que aplicamos.

A

B

su

co

A+B

m
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Si trato de mover un mueble haciendo una fuerza A y un amigo me ayuda
con otra fuerza B en el mismo sentido, el mueble se moverá con una fuerza
resultante A + B.

a

2.2 Fuerzas en la misma dirección pero en sentido contrario

id

Si aplicamos a la vez fuerzas con la misma dirección pero sentido contrario sobre
un mismo objeto, la fuerza resultante es la resta de las fuerzas que aplicamos.
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Si trato de mover un sillón con una fuerza A y otra persona ejerce una fuerza B
opuesta a la mía, el sillón se moverá con una fuerza resultante A – B.

126

A

A-B

B

2.3 Fuerzas perpendiculares
Cuando aplicamos a la vez dos fuerzas perpendiculares entre sí, la fuerza
resultante desplaza al objeto en una dirección intermedia a las dos fuerzas
aplicadas.
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Si realizo una fuerza A contra una mesa y un amigo me ayuda con una fuerza
B perpendicular a la mía, la mesa se moverá en una dirección intermedia a
ambas fuerzas.

Efectos de la combinación de las fuerzas

a

su

Si combinamos distintas fuerzas, la fuerza
resultante o global es la que provoca el efecto
en el objeto. Por ejemplo:
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Tres personas están empujando un piano de
cola. Dos empujan desde el teclado mientras
que una tercera empuja desde el lateral.

RA
DO

p. 67
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Analiza y contesta estas preguntas.
• ¿Qué ocurre si tres personas están remando en una barca con la misma fuerza, la misma
dirección y el mismo sentido?
• ¿Y si dos personas reman en un sentido, pero la tercera persona rema en sentido opuesto? ¿En
cuál de los dos casos la barca se moverá más rápido?
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El efecto final es que el piano avanza hacia delante, pero desviándose hacia un lado.
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3. GRAVEDAD, MAGNETISMO Y FUERZA ELÉCTRICA

La gravedad

ac
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Somos conscientes de la fuerza que debemos hacer para cargar objetos pesados o incluso para
caminar en contra de un fuerte viento. Sin embargo,
hay fuerzas que nos pasan más desapercibidas,
ya que actúan a distancia, como son la gravedad,
el magnetismo y la fuerza eléctrica.

al
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La gravedad fue descubierta por el físico y matemático inglés Isaac Newton, a finales del siglo XVII.
Se define como la fuerza de atracción que ejerce
la Tierra sobre los cuerpos situados en su superficie.
http://goo.gl/8ujENh
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Por efecto de la gravedad, nos mantenemos sobre
la superficie terrestre y, cuando lanzamos un objeto al aire, este vuelve a caer.

El magnetismo

co

El magnetismo es la propiedad que poseen algunos materiales, como los
imanes, de ejercer una fuerza a distancia capaz de atraer objetos metálicos
como el hierro.

su

En los imanes podemos distinguir dos zonas:

o.g
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• La línea neutra es la zona central, en la que la
fuerza de atracción del imán es más débil.
Según cómo se unan los polos de dos imanes, se
ponen de manifiesto fuerzas de atracción o de
repulsión.
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• Los polos, norte (N) y sur (S); son las zonas en las
que la fuerza de atracción del imán es mayor.

128

Si acercamos dos imanes por sus polos
opuestos, uno norte y otro sur, se atraen
y se unen. Esto se debe a que actúan
las fuerzas de atracción.

Si acercamos dos imanes por sus polos
iguales, dos nortes o dos sur, se repelen
y se alejan. En este caso, actúan las
fuerzas de repulsión.

Las fuerzas eléctricas
Desde la Antigüedad, el ser humano ha observado fenómenos naturales
relacionados con las fuerzas eléctricas, como los rayos o ciertas propiedades
de algunos materiales. Ya en el siglo VII a. C., el filósofo griego Tales de Mileto
descubrió que el ámbar adquiría la propiedad de atraer elementos ligeros,
como plumas, después de frotarlo con lana.

m
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Las fuerzas eléctricas se deben a la existencia en los cuerpos de cargas que
pueden ser positivas (+) o negativas (-). Al igual que ocurría en los imanes,
según el signo de las cargas, las fuerzas que se dan entre ellas pueden ser de
atracción o de repulsión.

Si acercamos dos cuerpos
cargados con distinto signo, se
atraen. Esto se debe a que actúan
fuerzas de atracción.

su
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Si acercamos dos cuerpos con
cargas del mismo signo, se
repelen. En este caso, actúan
fuerzas de repulsión.
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Además, las cargas negativas o electrones pueden desplazarse por la
materia. Este desplazamiento recibe el nombre de corriente eléctrica. Según
cómo se comporta un determinado material frente a la corriente eléctrica,
distinguimos entre materiales conductores y materiales aislantes.

Pr
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• Los materiales conductores son los que permiten el paso de los electrones
por su interior. Metales como el cobre o el oro son buenos conductores.

RA
DO

• Respondan: ¿Por qué en los cables de las instalaciones
eléctricas el cobre que conduce la electricidad está
recubierto de plástico?

p. 68
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• Los materiales aislantes son los que ofrecen resistencia al paso de los
electrones. El plástico y la madera son materiales aislantes.
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4. LAS MÁQUINAS
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http://goo.gl/7jGLQ8

Desde que te levantas por la mañana, llevas a cabo
multitud de tareas: exprimir el jugo de una naranja,
abrir una lata de atún para el bocadillo, cargar tus
libros en la mochila, controlar qué hora es. Para
ello, utilizas aparatos y máquinas que te hacen
más sencillas estas tareas, como el exprimidor, el
abrelatas, la mochila con ruedas o el reloj.
Las máquinas son instrumentos que facilitan la realización de un trabajo,
ya que disminuyen o facilitan la fuerza necesaria para efectuarlo.
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Tipos de máquinas

Según su complejidad, las máquinas se clasifican en simples o compuestas.

m
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Máquinas simples

Son aquellas que están formadas por un solo componente. La palanca, el
plano inclinado, la rueda, la polea y el torno son máquinas simples.

co

Palanca

Está constituida por una barra rígida y requiere un soporte para apoyarla.

a

su

Su funcionamiento se basa en que, al aplicar una fuerza en un punto de
la barra (F), esta se aplica en el punto donde hemos colocado el cuerpo o
resistencia (R) que queremos levantar, mover.
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Según dónde se sitúa el punto de apoyo (A), se distinguen varios tipos de
palancas:
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De tercer grado
http://goo.gl/0xq7CN

130

El punto de apoyo se encuentra entre la fuerza
motriz (F) y la resistencia
(R). Las tijeras son una palanca de primer grado.

De segundo grado
http://goo.gl/326l2M

https://goo.gl/LwiohF

oh

De primer grado

La resistencia (R) se encuentra entre el punto de
apoyo y la fuerza (F). La
carretilla es una palanca de
segundo grado.

La fuerza (F) se encuentra
entre el punto de apoyo
y la resistencia (R). La grapadora es una palanca de
tercer grado

ES
BL

La instalación de planos
inclinados en los cruces o
los desniveles de las ciudades es indispensable
para el desplazamiento
de las personas con movilidad reducida.

al
iz

•¿Qué son las barreras
arquitectónicas? ¿Qué
problema supone para
estas personas?

co

http://goo.gl/OGSjVL
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Reflexionen sobre el problema que supone para
las personas con algún
tipo de discapacidad
desplazarse por lugares
públicos, y qué medidas
deben tomarse.

ib

Las ruedas forman parte de un sinfín de máquinas: la carretilla, la polea, el reloj...
Actividades

1. Reflexiona: Arquímedes, un inventor del siglo III a. C. afirmó:: «Denme un
punto de apoyo y moveré el mundo». ¿A qué máquina se refería? ¿Qué
piensas que quiso decir?
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La rueda dentada es una rueda con dientes
en el borde. A menudo, las ruedas dentadas se
utilizan para construir engranajes.

https://goo.gl/fSllae
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Está constituida por un cuerpo redondo que
gira alrededor de un eje. Sirve para desplazar
objetos, ya que la fuerza que hay que aplicar
es mucho menor que la fuerza necesaria para
desplazarlos a pulso.
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La rueda
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Está constituido por una rampa colocada para
salvar un desnivel. Sirve para elevar o bajar
cuerpos a cierta altura, ya que la fuerza que
hay que aplicar es menor que la fuerza que
sería necesaria para levantar o bajar el mismo
cuerpo a pulso.

EN GR

El plano inclinado

Máquinas compuestas

El molino de viento
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Son aquellas que están formadas por muchos componentes y funcionan con
la aplicación de varios pasos. A cada una de las piezas que conforma una
máquina compuesta la llamamos operador. Veamos algunos ejemplos de
máquinas compuestas que se destacan por su interés cultural o histórico.

Es una máquina que se utilizaba para moler cereales, especialmente trigo para obtener harina.
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Para ello, emplea la fuerza del viento. El viento
empuja sus aspas y provoca que giren. Las aspas están unidas a un eje y, al girar, transmiten
este movimiento al eje. Este, a su vez, hace girar
una piedra cilíndrica (la muela). Esta gira sobre
una piedra. El grano se coloca entre ambas piedras, de modo que, cuando la muela gira, aplasta el grano y lo muele.

https://goo.gl/M4l9dV

su

co

En la actualidad, los modernos molinos de viento
se usan para obtener energía eléctrica.

La noria
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La noria sirve para extraer agua del curso de un río o corriente de agua, y
depositarla en otro conducto que la distribuye.

Prohibida su reproducción
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Para ello, consta de una gran rueda con aletas transversales que se coloca
parcialmente sumergida en un curso de agua. La fuerza del agua empuja
las aletas de manera que la rueda gira continuamente. Al mismo tiempo,
la rueda posee a su alrededor una hilera de recipientes que, con el movimiento
de esta, se llenan de agua, la elevan y la
depositan en un conducto asociado a la
noria que la distribuye.

http://goo.gl/8K7RPi
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Hoy día, el agua se extrae con modernos
sistemas de bombeo y extracción que
funcionan con energía eléctrica, e incluso
con energías solar o eólica.

Palancas, poleas y engranajes
Son muchas las máquinas simples que utilizamos con frecuencia en tareas
comunes sin que seamos conscientes de ello. Este es el caso de las palancas,
las poleas y los engranajes.
Veamos el efecto de las fuerzas al aplicarlas en estas máquinas.
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Palancas
Todas las palancas están formadas por una barra rígida que descansa sobre
un punto de apoyo. En ellas aplicamos una fuerza para mover un objeto o
resistencia.

Palanca de primer grado
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Según dónde se encuentren estos tres elementos (el punto de apoyo, la fuerza
y la resistencia), podemos clasificar las palancas. Pueden ser de primer grado,
de segundo grado y de tercer grado.
Palanca de segundo grado

Palanca de tercer grado

El punto de apoyo se La resistencia se encuentra La fuerza se encuentra
encuentra entre la fuerza entre el punto de apoyo y la entre el punto de apoyo y la
motriz y la resistencia.
fuerza.
resistencia.
F
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Algunos ejemplos de este Algunos ejemplos de este
tipo son:
tipo son:

R

y

Algunos ejemplos de este
tipo son:

las Las pinzas, las cañas de
pescar y los quitagrapas.
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Las tijeras, las tenazas y los Los cascanueces
remos de una barca.
carretillas.
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Poleas
Existen dos tipos de poleas: las simples y las compuestas.
Las poleas compuestas están
formadas por dos o más ruedas.

En este tipo de poleas la fuerza
que se debe aplicar para levantar un peso es la misma que
sin polea, pero de forma más
cómoda.

Con estas poleas la fuerza que
debemos realizar para levantar
un peso es menor que si lo hiciéramos sin polea.

co
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Las poleas simples están formadas por una única rueda.

su

Engranajes

id

El cambio de marchas de los autos funciona mediante engranajes de ruedas dentadas, conectadas entre sí.
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en grupo

O
UP

Podemos observar que, cuando gira la rueda 1,
esta hace girar la rueda 2, y esta a su vez transmite
el movimiento a la rueda 3.
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Un engranaje es un conjunto de dos o más ruedas dentadas, que se transmiten
el movimiento entre ellas.

• Supongan que quieren elevar un mueble pesado
desde la calle hasta la ventana de tu casa.
Expliquen qué máquina de las que han estudiado
en esta unidad utilizarían para ello y argumenten
su respuesta.

p. 70

Del cuaderno de
actividades

Mientras tanto en el mundo...
¡La máquina y su ciclo de vida...!
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Demuestra tu ingenio
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• ¿Qué harías con una máquina una vez que haya
cumplido su tiempo de vida útil?

l/M
m
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• ¿Cómo han beneficiado las máquinas a los seres
humanos?

kH 1 r

Las máquinas son una gran ayuda para el ser humano;
en algunos casos, se han vuelto indispensables.
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Explica cómo cuidas las plantas de casa o del colegio.
Máquina recicladora de papel para oficina
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http://goo.gl/nF51vA
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Esta máquina es capaz de producir catorce hojas nuevas por minuto a
partir de hojas usadas, correspondiente a 6 720 hojas durante ocho horas.
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Esta máquina mide 1,8 metros de alto y produce una amplia variedad de
papel en distintas texturas, colores y olores.

•

¿Qué puedes observar y comentar acerca de esta máquina?

•

¿Qué quisieras saber acerca de esta máquina?

•

¿Cómo harás para averiguar lo que quieres saber acerca de esta máquina?

Prohibida su reproducción
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5. CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Actualmente, casi todas las máquinas funcionan con electricidad, por lo que
incluyen diversos y sofisticados circuitos eléctricos y electrónicos.

• Un generador de energía, en este caso una pila.

al
iz

• Un conductor de la energía, el cable
eléctrico.
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Un circuito eléctrico consiste en un conjunto de elementos u operadores, que
unidos entre sí, permiten la circulación de la corriente eléctrica entre dos
puntos, llamados polos o bornes. Durante este recorrido, la energía eléctrica
se transforma en otros tipos de energía como luz, movimiento, calor, etc. Un
circuito eléctrico básico consta de:
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• Un interruptor que abre o cierra el circuito y
permite el paso de la corriente eléctrica.
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• Una resistencia de la energía, que en este
ejemplo es una bombilla que transforma la
energía eléctrica en energía luminosa.

http://goo.gl/hfWKHc
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http

://go
o.gl/kOHBtw

La humanidad y las máquinas
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Se podría asegurar que la utilización de las máquinas por parte del ser humano
se inicia al mismo tiempo que este aparece en la Tierra. La capacidad de
observación y la inteligencia humana le permitieron emplear los recursos que
la naturaleza le ofrecía para llevar a cabo el trabajo con el menor esfuerzo
posible. El desarrollo tecnológico ha avanzado cada vez más rápido y son
innumerables las máquinas que se han inventado.
Sin embargo, hay algunas que, por su trascendencia, han marcado un antes
y un después en las vidas de las personas.

http://goo.gl/NTj7Vz
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Sin duda, la rueda es una de las primeras máquinas
que inventó la humanidad y, por sus múltiples
e importantes utilidades, una de las de mayor
importancia, ya que forma parte de muchas otras.

oh

ib

id

a

La imprenta es, sin duda, otra de las máquinas que
más ha contribuido al desarrollo de la humanidad.
Fue inventada por Johannes Gutenberg, un orfebre
alemán, hacia 1440. Hasta entonces, los libros se
copiaban a mano. La invención de la imprenta ha
permitido que los libros estén al alcance de todos,
y con ello los conocimientos que estos transmiten.
Con la invención de la máquina de vapor, atribuida
a James Watt, llegó la Revolución industrial. Sus
aplicaciones en transportes, como el ferrocarril
o el barco, y en la industria, especialmente en la
textil, fueron uno de los principales motores de esta
revolución.
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Fue crucial en el desarrollo de los medios de
transporte terrestre, ya que desde las primeras
carretas hasta los modernos vehículos tienen
ruedas, así como en la invención de nuevas
máquinas como el torno de alfarero, los molinos,
las norias, entre otros.
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En 1800, Alessandro Volta inventó la pila que
permite producir corriente eléctrica continua a
voluntad.

http://goo.gl/5KUFUx

http://goo.gl/OISKTE

https://goo.gl/RYqoPR

https://goo.gl/8vohW0

Varios de los inventos más importantes en la historia de la humanidad están
relacionados con la electricidad. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

En 1879, Thomas Alva Edison inventó la bombilla.
Gracias a ella, las personas pudieron alumbrarse
durante la noche o en lugares donde no llega la
luz del Sol.

co

http://goo.gl/7IXk9n

https://goo.gl/R00I1r
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En 1870, Zénobe-Théophile Gramme inventó el
dínamo, la primera máquina que transforma la
energía mecánica en energía eléctrica. Supuso
el punto de partida de la industria eléctrica.
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A partir de este momento, la electricidad pasa a formar parte de la vida de
las personas. Se aplica en todos los campos de la industria; aparecen los
electrodomésticos que facilitan las labores cotidianas; la radio y la televisión
nos posibilitan conocer lo que acontece en el
mundo casi a tiempo real.
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En la actualidad, las máquinas electrónicas nos
son imprescindibles. Computadoras, tablets,
teléfonos inteligentes, etc, nos permiten realizar
múltiples tareas, estar en permanente contacto
con los demás, gestionar nuestro tiempo.

• Apliquen la rutina « 3-2-1Puente » y planteen tres ideas, dos preguntas y una metáfora sobre la invención
de la imprenta. Observen la primera parte del siguiente video http://links.edebe.com/ar8 y expongan
nuevos comentarios sobre el tema.

• Escriban una redacción en la que expliquen qué máquina es para ustedes la más importante de las
que se han inventado. Argumenten sus razones.

• Busquen información sobre los principales inventos de la humanidad y confeccionen un eje cronológico
mediante una herramienta digital como, por ejemplo, Dipity o Preceden.
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p. 71

Del cuaderno de
actividades

6. beneficios de las máquinas y normas para su uso

http://goo.gl/VrcVrHI

Llevar a cabo las tareas
con menor esfuerzo.
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http://goo.gl/XZ0npI

Realizar las tareas con
mayor rapidez.

Disfrutar de más tiempo
libre y diver- tirnos.
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http://goo.gl/8r4dQS

Sin ninguna duda, la existencia y el empleo de máquinas son una gran ventaja
para las personas. Algunos de los beneficios del uso de las máquinas son:

http://goo.gl/F6U7wN

Hacernos la vida más
fácil.

co

Resolver problemas de
salud.

su

Evitar problemas de
salud derivados de los
esfuerzos físicos.

http://goo.gl/gk4lHR

https://goo.gl/CnwE2S
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Beneficios de las máquinas
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Sin embargo, el empleo de máquinas también tiene sus riesgos. Para evitarlos,
debemos seguir las normas de uso que indican sus instrucciones. Algunas de
estas normas son:

oh

• Utilizar los elementos protectores que cada máquina requiera, como gafas,
guantes, etc.

Pr

• No manipular máquinas eléctricas con las manos mojadas.
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• No dejar máquinas peligrosas al alcance de los niños y niñas pequeños.

• Digan qué beneficios tiene el uso de máquinas escolares como las tijeras, la grapadora, etc. ¿Qué
normas deben seguir al usarlas?
• Lean las instrucciones de uso de un electrodoméstico, por ejemplo, un aspirador. Comenten la
conveniencia de seguirlas.
p. 72
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• Apagar y desconectar siempre las máquinas antes de manipular en su interior.

Del cuaderno de
actividades

139

7. La bicicleta
Vamos a conocer cómo funciona una máquina compuesta como la bicicleta.
En ella estudiaremos tres aspectos importantes:
• ¿Cómo se realiza la fuerza de pedaleo para mover la bicicleta?
• ¿Cuál es el movimiento final de la bicicleta?
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• ¿Cómo se transmite esta fuerza hacia las ruedas?
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Para saber cómo funciona una máquina compuesta como la bicicleta, primero
aprenderemos sus partes. Podemos observar que esta máquina compuesta
está formada por la combinación de máquinas simples.
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Prohibida su reproducción

140

http
:/

/g

Fuerza de pedaleo
oo
.

d
FYk
/rs
gl

oh

ib

id

a

Algunas de las máquinas simples que forman la bicicleta son los pedales
y el manillar, que actúan como palancas, y el plato y los piñones, que
son ruedas dentadas.

Cuando la fuerza de las
piernas hace girar los
pedales de la bicicleta,
estos son una palanca y
transmiten el movimiento
a una rueda dentada que
llamamos plato.

Transmisión de la fuerza
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http://goo.gl/QOg2pv

Mediante la cadena que
pasa por el plato, el movimiento se transmite al piñón,
otra rueda dentada que se
encuentra incorporada a
la rueda de atrás. Al girar el
piñón, la rueda trasera gira
y la bicicleta se impulsa
hacia delante.
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Movimiento final
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http://goo.gl/oSSbyz

Con la ayuda del manillar
podemos desviar la bicicleta
hacia la derecha o hacia la
izquierda, lo que nos permite
controlar su dirección.
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Por último, la fuerza de la
rueda trasera impulsa la bicicleta hacia delante, y la
fuerza de los brazos controla el manillar.

RA
DO

• Expliquen qué tipo de máquinas son las siguientes piezas de una bicicleta.
frenos

pedales

manillar

plato

p. 72
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Si queremos reducir la
velocidad, la fuerza de
las manos presiona unas
pequeñas palancas que son
los frenos. Estas transmiten
el movimiento a las pastillas de freno a través de un
cable. Las pastillas de freno
tocan las ruedas y permiten
disminuir su velocidad.

Del cuaderno de
actividades
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Resumen

Fuerzas de repulsión

m
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Fuerzas de atracción

La humanidad y las máquinas

Si acercamos dos imanes por sus polos
iguales, dos nortes o dos sur, se repelen
y se alejan.
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Si acercamos dos imanes por sus polos
opuestos, uno norte y otro sur, se atraen
y se unen.
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GRAVEDAD, MAGNETISMO Y FUERZA ELÉCTRICA

En 1800, Alessandro Volta inventó la pila que permite producir corriente eléctrica continua
a voluntad.

co

En 1870, Gramme inventó el dínamo, la primera máquina que transforma la energía
mecánica en energía eléctrica.
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En 1879, Thomas Edison inventó la bombilla; gracias a ella las personas pudieron
alumbrarse durante la noche.

Manillar
manillar

freno

oh

ib

id

máquina Compuesta

Cable
de freno
cable
de freno

pastillas de freno
Pinón

Prohibida su reproducción

te
nd

Pastillas de freno

pastillas de freno

Plato
piñón

cadena
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Sexualidad
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Aspecto central
del ser humano.

Se determina por la
interacción de factores
biológicos, psicológicos,
sociales, económicos,
políticos, culturales, entre
otros.
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Conjunto de condiciones
anatómicas, fisiológicas y
psicológicas-afectivas que
caracterizan cada sexo.

Está presente
durante toda la
vida.

Se desarrolla el sistema
reproductor, se completa
el crecimiento y se
adquieren características
físicas propias de cada
sexo.

Está comprendida
entre los diez y
dieciocho años
aproximadamente.

Cambios físicos en las mujeres

Cambios físicos en los hombres

a
4

1

2

3

edb©
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3

En las mujeres, la
pubertad empieza
entre los diez y los
doce años.

5

Aparecen las primeras
menstruaciones.

6

Se desarrollan las
glándulas mamarias.

2

Crece vello en las axilas,
piernas, cara y pubis.

3

La voz se hace más
grave.

4

Es una época de fuerte
crecimiento y cambios
corporales bruscos.

5

El pene y los testículos
crecen y se producen
erecciones debido
a un aumento de las
hormonas sexuales.

6

Durante la
pubertad, el cuerpo
empieza a producir
espermatozoides.

2
2

Las caderas se
ensanchan y la cintura
se acentúa.
Se produce un
crecimiento en los
pechos y los ovarios se
vuelven activos.

En los hombres, la
pubertad empieza entre
los doce y los trece años.

3

Aparece el vello en el
pubis, en las piernas y
en las axilas.

4

1

2
5
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Los cambios
físicos son
distintos entre
hombres
y mujeres,
analicemos este
esquema:

su
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Primera fase de
la adolescencia.
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Se manifiesta en la
pubertad principalmente.

Pubertad
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D.C.D. CN.3.2.2. Examinar los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales durante
la pubertad, formular preguntas y encontrar respuestas sobre el inicio de la madurez
sexual en mujeres y hombres, basándose en sus propias experiencias.
D.C.D. CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y
la dieta equilibrada en la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los
beneficios por diferentes medios.
D.C.D. CN.3.2.10. Observar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que
determinan la sexualidad, y analizarla como una manifestación humana.

Láminas de trabajo

1. Adolescencia, pubertad y sexualidad

143

En la pubertad también se producen cambios fisiológicos como el acné;
cambios psicológicos y sociales relacionados con el despertar de inquietudes
que se viven con mucha intensidad como la amistad, la libertad, el interés por
cuestiones políticas y sociales o la pertenencia a grupos.
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Láminas de trabajo

Durante la pubertad, es importante comenzar a notar los cambios
mencionados y saber que son completamente normales y saludables. Un
período fuerte para las mujeres es la menarquia (comienzo de los períodos
menstruales) y las emisiones nocturnas de líquido seminal en los hombres
(poluciones nocturnas). Son acontecimientos para los que una persona debe
estar preparada psicológica y emocionalmente y en los cuales mantener una
higiene corporal adecuada ayudará a evitar infecciones.
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Por lo tanto, aparte de los cambios físicos, también se producen cambios que
repercuten en la forma de ser de cada uno y en la relación con los demás.
Como:
Necesidad de independencia, soledad e intimidad.
Nacen inquietudes sobre temas sociales, políticos, psicológicos trascendentes.
Se valoran sentimientos de amistad y relacionados con el amor.
Se producen cambios hormonales bruscos, que provocan:
Cambios de estado de ánimo. A veces se vive con pequeñas crisis, tanto por parte de la
persona como en su entorno. El afecto ayuda a superar la inseguridad y los miedos.
5. El impulso sexual es una inquietud muy presente.
Por los cambios hormonales, empiezan a manifestar su sexualidad.
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1.
2.
3.
4.

a

Durante esta etapa se debe tomar en cuenta estos hábitos
saludables:
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• Realizar actividad física, caminar, practicar deporte.
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• Mantener una correcta higiene personal, debido a que
los cambios hormonales provocan mayor sudoración;
por lo que es recomendable tomar duchas periódicas. Vernos bien y sentirnos
bien nos ayudan a tener mayor seguridad.
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Una alimentación adecuada ayuda a mantener un buen estado de salud y
una buena apariencia, por lo que debemos recordar alimentarnos de manera
balanceada donde se incluyan las biomoléculas necesarias.
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• Alimentarse adecuadamente, las necesidades nutritivas
en la adolescencia vienen marcadas por los procesos
de maduración sexual, aumento de talla y peso.

Apliquemos
1

Describe sexualidad con tus propias palabras y reflexiona sobre las implicaciones que abarca este término.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
En estas imágenes describe los cambios físicos que se producen en los
hombres y en las mujeres durante la pubertad.

3

Analiza y responde: ¿Por qué la actividad física, la higiene corporal y la
dieta equilibrada en la pubertad son indispensables para mantener un
estado adecuado de salud?
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2

Describe estos cambios que determinan la sexualidad.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

oh

a. Cambios psicológicos:

b. Cambios sociales:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

145

D.C.D. CN.3.2.4. Explicar, con apoyo de modelos, la estructura y función del sistema
endocrino e interpretar su importancia para el mantenimiento del equilibrio del medio
interno (homeostasis) y en cambios que se dan en la pubertad.

Es un conjunto de
órganos y tejidos que
segregan un tipo de
sustancias llamadas
hormonas.

Estas son liberadas al
torrente sanguíneo y
regulan algunas funciones
del organismo
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Otro sistema que también interviene en la función de relación es el sistema
endocrino.
como el estado
de ánimo y el
crecimiento.
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Láminas de trabajo

2. El sistema endocrino

Los órganos endocrinos también se denominan glándulas endocrinas.
Las principales funciones de los órganos del sistema endocrino son:

tiroides y
paratiroides

glándulas
suprarrenales

hipotálamo e
hipófisis

su

páncreas
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Regulan el
funcionamiento
interno del
organismo para que
se mantenga en
equilibrio.

edb©

Controlan cambios
que llevan a la
madurez física
y sexual, como
estatura y peso.
Homeostasis

co

Desarrollo corporal

m
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Glándulas endocrinas

hombre

mujer

ovario

Estimulan la producción
de células sexuales
femeninas (óvulos)
y masculinas
(espermatozoides),
que participan en la
reproducción humana.
Además, en las mujeres,
preparan el cuerpo
para el embarazo y las
glándulas mamarias para
que produzcan leche y
se dé la lactancia.

ib

testículo

Cambios en la
pubertad

oh

Entre las medidas que debemos tomar en cuenta para cuidar este sistema
están:
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Descansar el
tiempo suficiente,
llevar una dieta
sana y realizar
ejercicio regular.
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Evitar el
estrés y
aplicar un
estilo de vida
adecuado.

Evitar el
consumo de
hormonas
artificiales.

Evitar el
consumo
de alcohol,
tabaco y
otras drogas.

Actividades de cierre
1

Empleando plastilina realiza un modelo del sistema endocrino. Explica
en clase sus estructuras y función. Comparte tu trabajo en el mural de
tu escuela.

Apliquemos
Escribe los nombres de las glándulas que integran el sistema endocrino.

2

Describe estas funciones del sistema endocrino.

co

a. Desarrollo corporal:

m
er
ci

al
iz

edb©

ac
ió
n

1

a

b. Homeostasis:

su

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ib

id

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

oh

c. Cambios en la pubertad:

3

Propón otras medidas para cuidar el sistema endocrino.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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D.C.D. CN.3.2.9. Planificar y ejecutar una indagación documental sobre los efectos
nocivos de las drogas —estimulantes, depresoras, alucinógenas—, y analizar las
prácticas que se aplican para la erradicación del consumo.

Los efectos nocivos del consumo de drogas
Las drogas afectan al sistema neuroendocrino. Las alteraciones pueden ser
transitorias o crónicas y producen trastornos permanentes. Existen drogas:

ac
ió
n

Láminas de trabajo

3. Los efectos nocivos de las drogas

• Alucinógenas: Alteran la transmisión de impulsos nerviosos y percepción de
sensaciones.

al
iz

• Depresoras: Enlentecen o bloquean la percepción sensorial y respuesta motora.
• Estimulantes: Aceleran la actividad del individuo.

su

co

Enfermedades
Bronquitis crónica, infarto, cáncer de pulmón.
Pérdida de apetito, insomnio, infarto, perforación del tabique nasal,
trastornos psíquicos como depresión.
Convulsiones, arritmia, aumento de temperatura, hemorragia cerebral, crisis de ansiedad y depresión.
Intoxicación aguda, coma etílico, muerte, irritabilidad, síndrome de abstinencia, alucinaciones.
Bronquitis, hipertensión, taquicardia, alteración sensorial, reacciones de pánico y ansiedad, descoordinación.

a

Droga
Tabaco (estimulante)
Cocaína
(estimulante)
Anfetamina
(estimulante)
Alcohol
(depresora)
Cannabis
(alucinógena)

m
er
ci

Un daño permanente del sistema nervioso por uso de drogas alucinógenas es
el Alzheimer. Otras enfermedades que provocan son:

ib

id

El consumo de alcohol y otras drogas afecta nuestras vidas, pone en peligro
la salud y disminuye la energía física y mental.

oh

Actividades de cierre
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La nicotina es una sustancia química presente en las hojas del tabaco y, por tanto, en
el cigarrillo, que permite liberar dopamina; esta es la que lo hace tan adictivo; además,
eleva el ritmo cardiaco y la tensión arterial, disminuye la temperatura corporal, produce
acidez estomacal, ulceraciones y altera la producción de las hormonas. Sin embargo,
la nicotina es una de los miles de sustancias que contiene el tabaco. La mayoría de
estas sustancias son tóxicas y peligrosas para la salud, tienen carácter carcinógeno,
irritan las vías respiratorias y los ojos hasta derivar en enfisema y bronquitis crónica.
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1

Lee la información y realiza una investigación documental sobre las
drogas y las medidas preventivas frente a su consumo.

Apliquemos
1

Describe las enfermedades que provocan estas drogas.
a. Alucinógenas: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ac
ió
n

b. Depresoras: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lee esta información:

m
er
ci

2

al
iz

c. Estimulantes: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
El alcohol daña las células cerebrales, las neuronas. Produce amnesia, disminuye el autocontrol, causa pérdida de las funciones motoras como pérdida
del equilibrio, afecta la capacidad de concentración.

co

a. Para evitar estos efectos, propón varias estrategias para evitar consumir
alcohol.

su

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

a

b. Investiga y analiza prácticas que se aplican para la erradicación del
consumo de drogas. Escribe varias de ellas.

Clasifica estas drogas en depresoras, estimulantes y alucinógenas.

ib

3

id

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

oh

Ejemplo

Estimulante

Alucinógena
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Tabaco
Cocaína
Anfetamina
Alcohol
Cannabis
Heroína
Inhalantes
LSD
Éxtasis
Ketamina

Depresora
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D.C.D. CN.3.5.2. Diseñar una investigación de campo sobre las creencias relacionadas
con la bulimia y la anorexia, y comparar sus resultados con las investigaciones
científicas actuales.

Entre los trastornos alimenticios nombramos a:
Acumulación
excesiva de grasa
en el cuerpo.

Autor: Evan-Amos, licencia: dominio público, recuperado de https://bit.ly/2VGmTyh.

Obesidad

Consumo
desmesurado de
alimentos grasos y
dulces.

ac
ió
n

Una dieta desequilibrada o incompleta puede conllevar numerosos
problemas de salud, debido al excesivo consumo de grasas y a una
disminución en el consumo de verduras, hortalizas y frutas.

Cantidad de
energía superior
a la que el
organismo
necesita.

al
iz

Láminas de trabajo

4. Trastornos alimenticios

co

m
er
ci

El principal indicador es el peso claramente
superior al peso medio, que se calcula teniendo
en cuenta diversas características como la talla, la
edad y el sexo. Si el peso de una persona supera
entre el 10 y 15 % el peso medio, hablamos de
sobrepeso. Pasado ese porcentaje se llega a la
obesidad que está por encima del 25 % del peso
medio.

a

su

Como consecuencias tenemos: reducción de la esperanza de vida, se
agravan enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la artrosis,
algunos tipos de cáncer como los de útero, colon, próstata, entre otros.

oh

ib

id

Su tratamiento consiste principalmente en reducir progresivamente el tejido
graso e intentar alcanzar el peso adecuado, realizando una dieta equilibrada
y practicando ejercicio físico moderado.
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Autor: Knoell8504, licencia: CC BY-SA 3.0,
recuperado de https://bit.ly/2zbu2vx.
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Desnutrición

deficiencia
nutricional

Debido a
una dieta baja
en proteínas
y nutrientes
energéticos.

Generalmente se
da por escasez
de alimentos.

Si las necesidades nutricionales no quedan
cubiertas, se originan diversos trastornos como
pérdida de peso, diarreas, hipotensión arterial,
atrofia de las glándulas digestivas, deficiencias
en el sistema inmunológico, etc.

Ansiedad por comer y a la
vez tienen miedo a engordar.

bulimia

Comen bastante y
luego vomitan.

Láminas de trabajo

trastorno
psíquico

Distorsionan
la realidad
viéndose
obesas u
obesos.

Obsesión por
adelgazar,
aunque se vean
delgados.

ac
ió
n

Insatisfacción
con su aspecto
físico hasta el
punto de que
pierden las ganas
de comer.

anorexia

al
iz

Genera daños como deshidratación, lesiones del sistema digestivo,
así como debilitamiento y alteración del funcionamiento de muchos
órganos.

m
er
ci

La gran presión por el ideal estético que existe en nuestra sociedad es uno
de los muchos factores que favorecen el aparecimiento de estos trastornos.
Como medida preventiva se debe aceptar y valorar el propio cuerpo y tener
un juicio crítico ante imposiciones sociales.

oh

ib

id

a

su

co

Creencias sobre la anorexia y bulimia
Mito
Verdad
Estos trastornos solo afectan a muje- Puede afectar a personas de cualquier edad, sexo, culres jóvenes provenientes de familias tura o nivel económico.
con buena posición económica.
Son enfermedades que han apare- Existen registros médicos muy antiguos, a pesar de que
cido en el mundo moderno.
la presión social y ciertos patrones distorsionados de belleza actuales favorecen su aparición.
Es un estilo de vida.
No es una elección. A las personas que las padecen les
resulta difícil reconocer que los tienen, por lo que su tratamiento resulta complicado.
No es recuperable.
Existen tratamientos efectivos que llevan a una recuperación exitosa.

1

Realiza una investigación de campo sobre la anorexia y la bulimia y compara tus resultados con los datos proporcionados por las investigaciones
científicas actuales. En la investigación de campo puedes preguntar:

a. ¿A qué grupo creen que afectan más estos trastornos? ¿Niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores?
b. ¿Cuáles creen que son las causas que provocan estos trastornos?
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Actividades de cierre
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Apliquemos
1

Escribe dos mitos sobre la anorexia y la bulimia.

¿Cuáles de estas afirmaciones denotan una diferencia entre anorexia y
bulimia?

al
iz

2

ac
ió
n

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

a. La anorexia y la bulimia son trastornos psíquicos.

m
er
ci

b. En la anorexia las personas que la sufren se sienten insatisfechas con
su aspecto físico hasta el punto de que pierden las ganas de comer;
mientras que, en la bulimia, quienes la padecen sienten ansiedad por
comer y, a la vez, tienen miedo a engordar.

Con base en estos factores desencadenantes de los trastornos alimenticios y las medidas a tomarse para prevenir estas enfermedades, crea una
historieta.

su

3

co

c. El tratamiento en la bulimia consiste en resolver los conflictos psicológicos y en la recuperación progresiva de peso; y en la anorexia los pacientes también reciben atención psicológica.

a

a. La gran presión por el ideal estético que existe en nuestra sociedad.
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b. La publicidad y los medios de comunicación relacionan la delgadez
con el reconocimiento social, el éxito personal, entre otros.

oh

c. Entre estas medidas está enseñar a aceptar y valorar el propio cuerpo,
a tener un juicio crítico ante imposiciones sociales.
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_____________________________________________________________________________
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Materia. Todo lo que nos rodea, tiene masa
y ocupa un lugar en el espacio.

Biodiversidad. Es la variedad de vida que
encontramos en la Tierra.

Músculo. Es elástico y flexible, y recubre el
esqueleto. Permite que el cuerpo se mueva
cuando se estira y se contrae.

Recurso no renovable. Recurso natural que
se explota a un ritmo superior al de su formación.
Recurso renovable. Recurso natural que se
explota a una velocidad más lenta que la
de su formación.

m
er
ci

Ecosistema. Comunidad de diferentes especies que interactúan entre sí y con los factores físicos y químicos que forman su entorno
no vivo.

ac
ió
n

Eclipse. Se genera cuando los cuerpos celestes denominados planeta Tierra, Luna y
Sol se alinean en la misma fila y se superponen.

Nutrición. Obtención de sustancias necesarias para vivir.

al
iz

Cloroplastos. Son orgánulos característicos
de las células vegetales. Contienen un pigmento verde llamado clorofila.

Vocabulario

Articulación. Estructura que permite doblar
distintas partes de nuestro cuerpo.

Reproducción. Nacimiento de crías de la
misma especie.

co

Energía. Capacidad que tiene la materia de
producir trabajo en forma de movimiento,
luz, calor, etc.

Relación. Captación y procesamiento de información sobre lo que sucede en el medio
que les rodea y generación de respuesta
ante el estímulo.

a

su

Fotosíntesis. Es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la
energía que aporta la luz.
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Gimnospermas. Se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores pero no tienen frutos.

oh

Hueso. Estructura rígida que sostiene el cuerpo.

Pr

Imán. Que atrae objetos de metal como clavos.
Invertebrados. Son animales sin esqueleto
interno. Son los más abundantes en nuestro
planeta.
Magnetismo. Virtud atractiva del imán y de
ciertas corrientes eléctricas.

Reutilización. Tratamiento de los residuos
que consiste en utilizarlos de nuevo, ya sea
para el mismo uso o para uno distinto.
Rotación. Gira sobre su propio eje y dura 24
horas, por lo que origina el día y la noche.
Sangre. Líquido de color rojo que circula por
las venas y las arterias impulsado por el corazón.
Traslación. Gira alrededor del Sol y dura 365
días, lo que origina las estaciones del año.
Vertebrados. Tienen un esqueleto formado
por huesos que sostienen el cuerpo y protegen los órganos.
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Falange. Huesos de los dedos de las manos
y de los pies.
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Por qué la danta tiene trompa larga
Yenitza Anseume

al
iz

ac
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En la selva amazónica, las sabanas de Venezuela, el páramo y todas las zonas boscosas de Centroamérica viven las dantas. Hace
mucho tiempo las dantas tenían la nariz tan pequeña que no
podían encontrar alimento fácilmente. Por lo general las cazaban
muy rápido los indígenas que comían su carne y usaban su piel
para hacer escudos. También las dantas eran presa fácil de los
jaguares, pumas y tigres, que las encontraban carnosas y apetitosas.

co
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er
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Un día, después de mucho caminar en busca de agua, una danta
descubrió a la orilla de un lejano río un enorme árbol, cuya hoja
verde y grande tenía un aroma exquisito, sus flores de color blanco amarillento producían un rico néctar y sus frutas duras, brillantes, color café y en forma de oreja, eran deliciosas. Se trataba
del Guanacaste, que quiere decir “árbol de las orejas” o “árbol que
oye”.
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La danta comió suficiente de las hojas y frutas del Guanacaste
y luego guardó un poco para compartir con su familia el maravilloso descubrimiento. Todas las dantas quedaron maravilladas
con el delicioso olor y sabor del Guanacaste. Así que empezaron
a buscar el árbol por todas partes, persiguiendo el olor de su fruta a lo largo y ancho de la selva. Tanto olfatearon las dantas, y
con mucho esmero, que sus trompas empezaron a estirarse y, por
fin, con una trompa más larga pudieron detectar el Guanacaste
a más de 80 metros de distancia, así como el yolillo, el jobo, la
jagua y la naranja.
Y así pasó que, de tanto comer esta fruta del “árbol que oye”, a las
dantas se les desarrolló el sentido de la audición. Ahora, con los
oídos y el olfato desarrollados pueden detectar la presencia de
un extraño a más de 80 metros de distancia y aprovechar para
refugiarse de los hombres y las bestias salvajes de la región.

Tomado de https://bit.ly/2Ojah96 (01/02/2018)
Yenitza Anseume (1978). Artista y profesora de teatro venezolana, diseñadora de títeres y guionista de audiovisuales. Su cuento “Los Juegos de José Pepe” le permitió ganar
el primer lugar de literatura municipal en Valles del Tuy, en 2012.

Los mamíferos ¿qué son?

al
iz

Maestro:
¿qué son los mamíferos?
Tú me lo preguntas
y yo te lo explico.

ac
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Antonio Avilés Rodríguez
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Los mamíferos son animales,
esto ya lo sabes,
que tienen el cuerpo cubierto de pelo
y nacen vivos desde dentro de su madre,
y cuando son pequeños: maman.

id
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co

Mamífero
es el perro que quiero,
la gata negrita,
el cordero blanquito
el caballo bayo,
la vaca negra y blanca.
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Mamíferos también son:
el león fiero,
la jirafa maja,
los osos panda;
los gorilas y el chimpancé
que tienen manos en vez de pies.
Mamíferos también hay en el agua,
como la ballena y el cachalote
que son muy grandotes
y el delfín
que es un saltarín,

Tomado de https://bit.ly/2HxLUUW (01/05/2013)
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Maestro, ¡yo quiero ser delfín!
¿Para no ir a la escuela?
¡Ay! ¡pillín, pillín...!
¡Mañana temprano te quiero aquí!

ac
ió
n

le gusta jugar con las olas
horas y horas,
sin ir a la escuela.
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Antonio Avilés Rodríguez. Escritor español y maestro de Pedagogía Terapéutica.

Miradas indiscretas

co

Raquel Bluwstein

id

a

su

De improviso me encontré con ella una mañana. Era la primera
vez que veía esta clase de ave por las cercanías. Su color, entre
canela y gris, su tamaño mediano, con toda la apariencia de ser
de rapiña. Estaba posada en una pared muy baja, que rodeaba a
un jardín. Entre sus garras, se hallaba atrapado un pajarito, ya inmóvil para siempre. Impresionada por la escena, pensé ¿por qué?
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Me acerqué a ella hasta enfrentarme con sus ojos redondos que
se fijaron en los míos con atención. Sentí su mirada casi humana,
profunda y llena de misterioso poder. Mi presencia, sin duda, la
había interrumpido. Nos quedamos unos instantes así, observándonos. Luego, naturalmente, voló, cruzando la calle y llevando su
presa hacia un árbol donde, con seguridad, nadie la molestaría
con “miradas indiscretas”.

Tomado de https://bit.ly/2YdRvEX (15/10/2018)
Raquel Bluwstein Sela (1890-1931). Poetisa israelí emigrada a Palestina en 1909. Su
obra es conocida por el estilo lírico, su brevedad y su simplicidad lingüística, que estaba
influenciada por el imaginismo.

El animal favorito del señor K
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Bertolt Brecht

m
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Cuando se le preguntó cuál era el animal que más le gustaba, el
señor K respondió que el elefante. Y dio las siguientes razones:
el elefante reúne la astucia y la fuerza. La suya no es la penosa
astucia que basta para eludir una persecución o para obtener
comida, sino la astucia que dispone la fuerza para las grandes
empresas. Por donde pasa este animal queda una amplia huella.
Además, tiene buen carácter, sabe entender una broma. Es un
buen amigo, pero también es un buen enemigo. Es muy grande y
muy pesado, y, sin embargo, es muy rápido.

su

co

Su trompa lleva a ese cuerpo enorme los alimentos más pequeños, hasta nueces. Sus orejas son adaptables: solo oye lo que quiere oír. Alcanza también una edad muy avanzada. Es sociable, y
no solo con los elefantes.
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En todas partes se le ama y se le teme. Una cierta comicidad
hace que hasta se le adore. Tiene una piel muy gruesa; contra ella
se quiebra cualquier cuchillo, pero su natural es tierno. Puede ponerse triste. Puede ponerse iracundo. Le gusta bailar. Muere en la
espesura. Ama a los niños y a otros animalitos pequeños. Es gris
y solo llama la atención por su masa. No es comestible. Es buen
trabajador. Le gusta beber y se pone alegre. Hace algo por el arte:
proporciona el marfil.

Tomado de Varios autores. (2007). Leer x leer. Textos para leer de todo, mucho y ya.
Buenos Aires: Editorial Universitaria.
Bertolt Brecht (1898-1956). Escritor alemán. Además de ser uno de los dramaturgos
más destacados e innovadores del siglo XX, trató también de fomentar el activismo
político con sus letras, muchas de ellas musicalizadas.

El cuarto del estanque (fragmento)
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Carlos Carrera Barreto
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Vivía entre jardines y campiñas de esmeralda. Hasta la piscina
tenía barquichuelos verdes que, en el fondo, proyectaban sombra.
Allí permanecía cuando el sol bajaba de más —gran ojo de fuego
que quería chamuscarlo todo—, a diferencia de otros momentos
en que se mostraba acariciante.
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Su cuerpo redondo disponía de timón para moverse. La cometa
que los niños sueltan al aire en verano era parecida, pero sin
piola. Porque él, Bolo Bolín, el renacuajo, no podía aventarse por
los aires. Le faltaban alas, cola con plumas, pico, todo. Pero tenía
jardines de agua y con el reflejo creía que también volaba con las
aves. Tanto, que jugaba a las topadas. De esto no sabían los pájaros, ni podía contarles tampoco.
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—Mamá Croaca —llamó, pero no tuvo respuesta y le dio mucha
pena. En su lugar le envolvió un rosario de burbujas. Es que estaba grande y pensó que la madre quería probar su valor cuando
se quedaba solo. Notó también que su voz había cambiado, ahora tenía un timbre más grave, como de persona mayor. “Yo que
quería conocer esa parte del estanque”, pensó. Mas vinieron otros
renacuajos y con ellos se puso a jugar. Sintió con extrañeza que
le cosquilleaban cuatro puntitos en su panza y, cuando sus compañeros saltaban sin que te roce, sentía ligero un rasguño:
—Primera
del jinete del sol
en primavera.
—Segunda,
una luna de invierno
gemebunda.
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—Tercera,
la brisa desbocada
en la pradera.
—Cuarta,
no puede sin rozar
la garganta.
—Quinta…
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De repente, de ese cosquilleo le brotaron unas patitas como miniestrellas, y el rabito se recogió. Es que un rayo vino en forma de
vara y ejerció su magia. La madrugada era un hada bienhechora. Seis renacuajos saltaron fuera del agua convertidos en sapos
adolescentes. El sol los recibió en su tibieza. La luz abejorreaba
en la orilla. Por primera vez se miraron en el cristal del estanque.
Razón que mamá Croaca los abandonó. Debía estar cuidando a
otros nenes que necesitaban protección.
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Tuvieron el mismo deseo y, ahora que eran jóvenes, satisfarían su
curiosidad. Así, pues, se acercaron a la entrada de esa parte del
estanque. Una gran cortina de berros la ocultaba. Para sorpresa
de los aventureros, las sombras habían desaparecido y un haz de
luz los encandiló. Se detuvieron.
—Tú primero, que eres el mayor.
—Yo soy un simple acompañante. Me da lo mismo entrar o no. Así
que…
Hizo ademán de alejarse, mas la curiosidad era mayor.
—Siempre —alardeó Cuaquín de coraje.
—Menos allá… recuerden el monstruo de las siete cabezas. Todos
ustedes temblaban.
—Sí, y no fue más que una enredadera de siete hojas, ja ja ja.
—Cuaquín, el degollador de hojas —rió Balleneta.
—No te burles. Puedo cubrir la retirada permaneciendo en la puerta, mientras ustedes miran el interior.
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Entre estas y las otras, el estanque perdió transparencia. Solo
aquella habitación adonde su madre le había prohibido ir se encendía más. Se diría que el agua toda era de luz, como iluminada
por cien linternas.
—O un dragón de fuego —dijo Bolo Bolín, apretando el brazo de
su compañero por el miedo. Todos huyeron por sus palabras.
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¡Qué bien les hizo el aire fresco de la noche! Nunca antes habían
mirado directamente al cielo. Estrellas como burbujas, burbujas
como flores de gasa. Les gustó la luna, también lanzaba polvo
iluminando sus dorsos. Hizo olvidar el susto de recuerdo del dragón acuático que no podía salir del agua por temor a asfixiarse
con el aire.

Tomado de Varios autores. (1996). ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Antología de
cuentos infantiles latinoamericanos. Quito: UNICEF/Ministerio de Educación y Cultura.
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Carlos Carrera Barreto (1926-2009). Escritor ecuatoriano de literatura infantil. Entre
sus trabajos se pueden encontrar ensayo, novela y teatro.
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La electricidad en las casas
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¿Cómo genera electricidad una central hidroeléctrica?
La central hidroeléctrica utiliza una turbina hidráulica para hacer funcionar el generador. El agua procede de un embalse o de
un lago. En buena parte, se halla retenida por un muro enorme
llamado presa. La gravedad, o sea la fuerza que hace que todo
caiga hacia el suelo, hace que parte de esa agua fluya por unos
túneles, desde lo alto de la presa hasta su base.
Poco antes de que el agua quede en la parte inferior de la presa,
debe circular a través de las turbinas. La corriente del agua hace
girar las turbinas del mismo modo que el viento mueve las aspas
de un molino y, al girar las turbinas, hacen funcionar los generadores y estos producen corriente eléctrica.
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¿Cómo se transporta la corriente eléctrica?
Sale de la central eléctrica por unos cables gruesos que forman
unas líneas transmisoras y la corriente circula a alta tensión eléctrica o “alto voltaje”. Las líneas se mantienen separadas del suelo
por medio de altas torres metálicas. Las líneas de transmisión
discurren por kilómetros hasta llegar a la ciudad donde se va a
utilizar la electricidad. Allí, algunas de las líneas se dirigen hacia
una subestación.
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En la subestación, el voltaje de la electricidad se reduce, a fin de
hacerlo menos peligroso. Esta electricidad de baja tensión o voltaje va desde la subestación hasta el transformador. Ahí, el voltaje aun se reduce más y desde el transformador se distribuye a
casas, fábricas y oficinas. En las grandes ciudades, los cables que
distribuyen la electricidad entre los usuarios van enterrados, bien
en tubos o en túneles. En las poblaciones menores, los cables van
tendidos entre postes de madera.
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Tomado de Schulz, Ch. (2003). La enciclopedia de Carlitos. Madrid: MDS BOOKS/MEDIASAT.
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Charles M. Schulz (1922-2000). Dibujante y artista estadounidense. Dibujó historietas
de manera independiente para el Saturday Evening Post. En 1950 creó la famosa tira
cómica Peanuts, que narra las aventuras de Charlie Brown y su perro Snoopy.
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Marietta Cuesta

El árbol tiene verdes las hojas,
dulces los frutos cual corazón,
y entre sus ramas
hacen mil nidos
las tiernas aves, para entonarte
grata canción.
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Árbol agreste, árbol fecundo,
pulmón del mundo, paisaje y son,
juega en tu fronda la niña-brisa
duendes agrestes, caricia y sol…
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Verde es el campo por tu enramada,
fresco el camino por tu danzar,
y el caminante tiene tu sombra
y hay lumbre y fuego en todo hogar.
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El árbol nace, el árbol crece,
luego florece
de ensoñación,
y es su esmeralda vaivén sonoro
todo un tesoro en eclosión.

co

Tomado de Cuesta, M. (1999). El árbol. Cuenca: Editorial Rocafuerte.
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Marietta Cuesta (1946-2014). Escritora ecuatoriana. Entre sus obras destacan Antigua
voz de luna, Nectaribias, Poemas del dosmiluno, Metáforas prohibidas, Microrrelatos de
una sombra, Pauperrimundo,z Ensueños para la infancia, entre otras.
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El extraño planeta Uruk (fragmento)
Francisco Dávila Grijalva
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El viaje
Veían el camino del que habían despegado, cada vez más pequeño, luego solo nubes y después la tierra, ya completa. En los dos
días que transcurrieron desde el momento del despegue, pasaron
cerca de la luna, nuestro satélite, de Marte, el planeta rojo, de Júpiter con sus numerosas lunas, de Saturno con su anillo, de Urano
con sus nubes de color verdoso, de Neptuno con colores azulados
y, por último, de Plutón, el planeta más lejano.
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Al salir de nuestro Sistema Solar sintieron mucha hambre, pues
no habían comido en varias horas, pero tenían miedo de pedir
algo. Como leyéndoles el pensamiento, les llevaron unas cápsulas
del tamaño de una nuez que contenían un polvo blanco sin sabor,
pero que les quitó el hambre y la sed instantáneamente. Se presentó entre ellos el que parecía ser el jefe de la nave y comenzó
a hablar en un castellano raro, pero fácil de entender. Luego de
conversar por un tiempo, comenzaron a sentir confianza en él y
le preguntaron cómo era que podían respirar en la nave. Él les
dijo que la habían ambientado para ellos y por esa razón no se
sacaban sus trajes.
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Luego de 20 días de travesía, calculados muy rústicamente por
el reloj de mano de Juan, vieron a lo lejos un pequeño planeta que
parecía una canica en la inmensidad del espacio. Al acercarse se
hizo más y más grande hasta quedar de una dimensión superior
a la de la Tierra. Se les informó que ese era Uruk, planeta en el
cual vivían aproximadamente desde que la raza humana había
aparecido. Los dos esposos se imaginaron un planeta hermoso,
con unos paisajes bellísimos y magníficos lugares. Les indicaron
que, cuando llegaran, su jefe hablaría con ellos de los asuntos
importantes a tratar, mientras otro de ellos les decía que se sostuvieran bien porque estaban a punto de aterrizar.
El extraño planeta Uruk
Aterrizaron en una plataforma que emitía luces semejantes a las
ondas que produce una gota al caer al agua. Llegaron dos seres,
muy parecidos a los que ya conocían, que les llevaron unos trajes
para que pudiesen descender, ya que sabían que su atmósfera
podía ser venenosa para los seres humanos. Al bajar, atravesaron
un pasillo que les condujo a su mundo. Al llegar se encontraron
con una no muy grata sorpresa...
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El planeta no era como ellos pensaban, sino un mundo gris, sin
ninguna área verde. Había una cúpula protectora que hacía el
aire respirable para esos seres, pero no para los humanos, así
que tuvieron que portar los trajes durante toda la estadía. Había
transportes electrónicos que se movían sin tocar el suelo, también grandes edificios con puntas triangulares. El piso parecía
de hierro y no llegaba luz alguna de estrellas cercanas, sino que
tenían una máquina productora de luz y calor. Los dos esposos,
en silencio, desearon que su planeta, la Tierra, nunca llegase a ese
estado triste, casi sin vida.
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Fue solo en este mundo que pudieron ver a esos seres sin el traje:
eran iguales a ellos, pero mucho más altos. Todos vestían ropas
plateadas, cosa que hacía al planeta aún más lúgubre. El jefe de
la nave, que parecía ser el único que hablaba un idioma terrestre,
les llevó a conocer la ciudad, que les pareció muy monótona. Solo
edificios grises, carros grises, piso gris y gente con ropa plateada
por toda la ciudad. Al llegar a un edificio, un poco apartado del
resto, subieron al piso 381 por medio de un teletransportador. Se
les indicó que ahí permanecerían hasta que fuesen llamados, y
que podían sacarse sus trajes, pues habían ambientado la habitación para ellos. En este cuarto tenían de todo: una cama que
flotaba, muchas de esas capsulitas que les habían dado en el viaje
para alimentarse y un sinnúmero de cosas que no sabían para
qué servían.
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No fue sino hasta el tercer día de estar encerrados en ese cuarto,
que les llevaron donde su jefe. Entraron al edificio más grande,
justo en el centro de la ciudad, que contaba con unos corredores y unas salas enormes. Después de recorrer algunos pasillos,
llegaron a una sala especialmente grande y decorada, en la cual
se encontraba su líder. Su jefe era igual a los demás, pero vestía
un traje verde, cosa que les llamó mucho la atención. Este ser habló español con un acento y pronunciación excelentes. Luego de
conversar un instante, les dijo que les iba a dar una misión: “La
tecnología no lo es todo. Fíjense en nosotros, tantos avances y tan
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poca vida en nuestro desgastado mundo. La Tierra es uno de los
pocos planetas de todo el universo que conserva aún algo de naturaleza y deben cuidarla para que no quede como este, o muchos
otros planetas más tristes que este. Hagan todo lo que esté a su
alcance para cumplir esta misión que les encargo. Vayan y logren
su objetivo. El futuro de todo el universo está en manos de gente
como ustedes”.
Francisco Dávila Grijalva (1981). Escritor y médico ecuatoriano. Entre sus obras desta-
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can Mi día, Sacha, Simba, Inconcluso, La pesadilla en la isla.
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La neumonía
Arthur Kornberg

co

Ross tenía fiebre, escalofríos y dolor,
pero no parecía que fuese a peor.

su

Hasta que empezó a toser mucho más
y el termómetro parecía que iba a explotar.

a

“En la cama, penicilina y descanso”,
dijo el doctor que le pondrían sano.
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Pero, ¡ay!, luego se complicó la situación,
sus pulmones eran motivo de preocupación.
Aunque al auscultarle, un ruido se oía,
el doctor, confiado, todavía creía
que la penicilina podría mantener a raya
al señor neumococo, en esta batalla.
La penicilina no deja al microbio hacer su pared,
y sin pared no hay microbio que pueda crecer.
Pero en un estreptococo de Ross un gen mutó
y su crecimiento ya nada impidió.

El mutante en su cuerpo se fue multiplicando
y un lóbulo del pulmón estaba ya ocupando.
“Tendremos que probar otro medicamento,
para de este microbio detener el crecimiento.
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En el laboratorio tenemos que encontrar
qué antibiótico puede al microbio dominar.”
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La penicilina no podía con aquel mutante
y el estado de Ross era preocupante.
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La cefalosporina era la molécula más prometedora,
con probabilidades de, en la lucha, salir vencedora.

“Cefalosporina inyectaremos directamente en la vena,
para que el antibiótico haga mejor su faena.”
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En solo un día la fiebre de Ross desapareció,
igual que su tos, y el dolor también remitió.

su

Se hinchaban sin dolor sus pulmones,
Ross jugaba feliz y volvía a sus ocupaciones.
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Aunque un resfriado o una gripe no sean peligrosas,
ten cuidado, no vengan después secuelas más odiosas.
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Una tos fea, fiebre y dolor en el pecho pueden indicar
que el neumococo se encuentra listo para atacar.

Tomado de Kornberg, A. (2011). Cuentos de microbios. Barcelona: Reverté.
Arthur Kornberg (1918-2007). Escritor y bioquímico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1959. Además de Cuentos de microbios, el único libro para
niños que escribió, el doctor Kornberg es autor de numerosos libros de texto universitarios, una autobiografía y ensayos.

El bombardero
Ema Wolf
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No se fíen de los escarabajos. ¡Nunca, nunca se fíen de los escarabajos!
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Uno los ve tan chiquitos, tan inocentes, tan aplastables, que jamás
va a imaginar las porquerías que son capaces de hacer cuando
les toca defenderse. Por ejemplo, las larvas del escarabajo de las
hojas trinchan su propia caca en unas horquillas que tienen en la
parte trasera del cuerpo y se la dan a morder a las hormigas que
las persiguen.
Eso no es nada. O al menos es solamente asqueroso.
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Hay un escarabajo de la importante familia de los carábidos, muy
bonito, de color azul oscuro brillante, con la cabeza y las antenas
rojo ladrillo, negro por abajo, algún matiz dorado... Si lo vieran
dirían: “¡Oh, qué escarabajín tan mono!” y sentirían el impulso irresistible de levantarlo en la palma de la mano para acariciarle los
rulos.

id

Grave error.
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Mide apenas doce milímetros; si tuviera el tamaño de un rinoceronte estarían ante el animal más peligroso del planeta. Lo llaman “el escarabajo bombardero” y es una infernal máquina lanzatorpedos. Su barriga es como un laboratorio de armas químicas
que trabaja sin descanso, aun los días feriados. Él mismo, gracias
a unas glándulas, fabrica el combustible para sus explosiones.
Escuchen esto: el combustible se compone de peróxido de hidrógeno, hidroquinona y toluhidroquinona. (No se les ocurra hacer la
combinación en casa porque va a volar por el aire hasta la cucha
del perro).
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Estas sustancias son conducidas a una cámara de combustión.
Allí forman una mezcla altamente inflamable que se enciende
mediante una enzima y llega a generar una temperatura de cien
grados Celsius.
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¡BOOOOOM!
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De su parte trasera sale una nube blanca que se pulveriza en el
aire con un estallido. Una abuela sorda escucharía perfectamente
la explosión. Y tira hasta veinte veces seguidas. ¡Imaginen una
pistola lanzagases de repetición!
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Cualquier nariz que esté a menos de cincuenta centímetros queda
envuelta en una tufarada corrosiva, asfixiante, inmunda. El bicho
que se atrevió a atacarlo huye en cualquier dirección pidiendo
a gritos una bocanada de aire puro. ¡Asco! ¡Me rindo! ¡Bandera
blanca!
Entonces el bombardero también aprovecha para escapar.
Los bombarderos están diseminados por muchos países cálidos,
menos Australia. Así que ya saben: si no quieren toparse con uno
múdense a Australia y listo.
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Tomado de Wolf, E. (2007). Leer X leer, Textos para leer de todo, mucho y ya. Buenos
Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Ema Wolf (1948). Escritora y periodista argentina. Ha escrito Aventuras de loberos,
Barbanegra y los buñuelos, Maruja, Nabuco y El libro de los prodigios.
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