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¿Sabes qué tienen en común el aire, 
el agua y una manzana? Los tres son 
ejemplos de materia. Materia es una 
palabra que usamos mucho en ciencias. 
Signifi ca “sustancia”. Toda sustancia 
que tiene masa y ocupa espacio es 
materia.

Hay sustancias sólidas como una 
manzana. Hay sustancias líquidas 
como e l agua. También hay sustancias 
gaseosas como el aire que está dentro 
de un globo. ¿Qué otros ejemplos de materia puedes ver a tu alrededor ahora mismo?

¿Cuáles son las propiedades de la materia?

La materia que nos rodea tiene muchas propiedades. Las propiedades nos ayudan a 
describir y comparar los diferentes tipos de materia. Piensa en las propiedades como formas 
de describir las cosas que nos rodean. ¿Son grandes o pequeñas? ¿Calientes o frías? 
¿Pesadas o livianas? Estas son algunas de las propiedades básicas de la materia:

• Tamaño: La materia puede ser tan grande 
como el planeta Tierra o tan pequeña como una 
minúscula partícula de polvo.

• Masa: Un objeto puede contener mucha 
materia; por ejemplo, un ladrillo. Un objeto 
puede contener muy poca materia; por ejemplo, 
una caja vacía. El ladrillo tiene más masa que 
la caja vacía, incluso si son del mismo tamaño.

• Volumen: La materia puede ocupar mucho 
espacio, como el océano, o muy poco espacio, 
como un copo de nieve. El océano tiene más 
volumen que el copo de nieve.

• Temperatura: La materia puede ser caliente 
como la lava o fría como el hielo. La lava tiene 
mayor temperatura que el hielo.

Es importante recordar que algunos tipos de materia son difíciles de observar. Por ejemplo, 
a veces nos olvidamos de que el aire es materia porque es invisible y difícil de sentir. 
Aunque no podamos verlo, ocupa espacio. Cuando soplamos dentro de un globo, 
podemos ver cómo se agranda. ¡Esa es una evidencia que podemos usar para mostrar 
que el aire realmente tiene masa!

refl exiona

¡ojo!

Este termómetro mide la 
temperatura de este líquido.

Una manzana es sólida, el agua es líquida y 
el aire dentro de un globo es un gas.
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Algo más que debemos recordar es que no todos los sólidos son duros como una mesa o un 
ladrillo. Algunos sólidos pueden ser blandos. Toca la ropa que tienes puesta en este momento. 
¿Tu ropa es sólida, líquida o gaseosa? Aunque la sientas blanda y se mueva, es sólida. 

Observa las dos imágenes que están a continuación. La imagen de la izquierda es la 
sombra de alguien con una bicicleta. La imagen de la derecha es un niño andando en 
bicicleta. ¿Cuál de estas imágenes es un ejemplo de materia? ¿Por qué piensas que 
es así? ¿Cuál es el estado de la materia en la imagen de la derecha? ¿Qué medidas 
podríamos tomar de la sombra? ¿Qué medidas podríamos tomar de la bicicleta?

¿Cómo medimos la materia?

Hay muchas formas diferentes de medir la materia. Usemos una 
manzana como ejemplo de materia. Podemos pesar la manzana en 
una balanza, como se muestra en la imagen. Podemos medir la altura 
y el ancho de la manzana con una regla. Podemos medir la cantidad 
de espacio que ocupa la manzana introduciéndola en un recipiente 
con agua y observando cuánto se eleva el nivel del agua. También 
podemos medir la temperatura de la manzana con un termómetro. 
¿Qué otro tipo de medidas podemos tomar de la manzana?

¿Cómo podemos comparar y contrastar la materia?

En ocasiones tenemos que comparar diferentes tipos de materia. 
Pero, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacernos algunas preguntas 
que nos ayudarán a pensar en la materia:

• ¿Cuál es el estado de la materia? (¿Es sólida, líquida o 
gaseosa?)

• ¿La materia se hunde o fl ota? (¿Qué observamos cuando 
ponemos la materia en el agua?)

• ¿La materia es magnética? (¿La materia se adhiere a un imán?)

¿qué piensas?

Estos clips son 
magnéticos. Se 
adhieren al imán.
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Pensemos en la materia al comparar dos objetos cotidianos.

1. Toma dos latas de refresco: 1 de refresco de dieta y 1 de refresco común. (Usa la 
misma marca de refresco. Asegúrate de que las latas sean del mismo tamaño y no 
las abras).

2. Llena un recipiente grande con agua.

3. Introduce la lata de refresco común en el agua y anota lo que ves. (¿Se hunde o 
fl ota?)

4. Introduce la lata de refresco de dieta en el agua y anota lo que ves. (¿Se hunde o 
fl ota?)

5. ¿Qué diferencias has observado?

6. ¿Por qué piensas que hubo una diferencia entre las dos latas? 

Rincón de las profesiones: Químico

Los químicos son científi cos que estudian 
la materia. Estos hombres y mujeres 
piensan en las partes más pequeñas de la 
materia llamadas átomos y moléculas. Es 
muy importante para los químicos hacer 
medidas meticulosas y observar de cerca 
sus experimentos. Los químicos saben cómo 
combinar la materia de maneras diferentes 
y los diferentes tipos de reacciones que se 
forman cuando las combinan. Crean nuevos 
tipos de materia que nos ayudan a resolver 
problemas. Por ejemplo, un químico puede 

crear un nuevo tipo de pegamento o un nuevo tipo de medicamento. Esto se logra 
probando diferentes combinaciones de materiales.

¿Qué tanto sabes?

Podemos comparar y contrastar diferentes tipos de materia. Usa el recuadro y la tabla 
siguientes para comparar y contrastar una regla con un clip. ¿En qué se parecen? ¿En qué 
se diferencian? Asegúrate de incluir los siguientes puntos en tu respuesta: 

• ¿Cuál es el estado de la materia?

• ¿Es magnética o no?

• ¿Se hunde o fl ota?

inténtalo
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Regla de madera Clip

¿En qué se parecen?

¿En qué se diferencia la regla?
Piensa en cómo se comporta en el agua.

Piensa en cómo se comporta con un imán.

¿En qué se diferencia el clip?
Piensa en cómo se comporta en el agua.

Piensa en cómo se comporta con un imán.
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Medir la materia que nos rodea

Es muy importante que los estudiantes 
de primaria comprendan la materia. Por 
lo general, los estudiantes más pequeños 
entienden que  los sólidos y los líquidos son 
materia, pero pueden necesitar apoyo para 
comprender que el aire también es materia. 
Tal vez su hijo(a) también tenga difi cultades 
para comprender que los sólidos “blandos” 
como el polvo, la ropa y el papel son sólidos. 

Los estudiantes han estado aprendiendo 
acerca de las propiedades de la materia. 
Proporcióneles algunas oportunidades para 
que midan las siguientes propiedades:

• Tamaño (Usen una regla para medir la 
altura, el ancho y el largo).

• Masa (En este nivel, es apropiado medir 
el peso).

• Volumen (Es más fácil medir polvos y 
líquidos que sólidos).

• Temperatura (Usen un termómetro 
o anoten si se siente caliente o frío 
al tacto, pero tengan cuidado de no 
quemarse).

Ayude a los estudiantes a encontrar 
oportunidades para medir y comparar 
tipos de materia según las propiedades 
mencionadas anteriormente. Los 
estudiantes también deben usar las 
siguientes preguntas para comparar los 
tipos de materia:

• ¿Cuál es el estado de la materia? 
(¿Es sólida, líquida o gaseosa?)

• ¿La materia es magnética? 
(¿La materia se adhiere a un imán?)

• ¿La materia se hunde o fl ota? 
(¿Qué observamos cuando colocamos 
la materia en el agua?)

Seleccione algunos objetos de su hogar 
que sean seguros (leche, azúcar, clips, 
agua, cubos de hielo, tela, papel, etc.) y 
ayude a su niño a determinar el estado de 
la materia, si el objeto es magnético y si el 
objeto se hunde o fl ota.

Ayude a su hijo a comprender que todas las 
formas de agua (sólida, líquida y gaseosa) 
son agua. Las partículas de agua son las 
mismas en cada forma, pero la manera 
en que esas partículas se mueven será 
diferente si se calientan o se enfrían.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
pueden discutir con su niño:

• ¿En qué se parece toda la materia?

• ¿Cómo podemos comparar los 
diferentes tipos de materia?

• ¿Cuáles son algunas formas de medir la 
materia?

• ¿  es materia? (Proponga 
algunos ejemplos de objetos que no 
sean materia, como la sombra, el calor, 
la luz, el amor, etc. para ver si su hijo 
comprende el concepto).

aprendiendo juntos
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El agua es una de las partes más importantes de 
nuestro planeta. Todos los seres vivos necesitan agua 
para sobrevivir. Tú usas muchas formas de  agua todos 
los días. Tal vez uses hielo (agua sólida) para mantener 
frías tus bebidas. Bebes agua líquida y la usas para 
bañarte. ¿Pero sabías que en el aire también hay agua 
que no puedes ver? ¿Cómo llega el agua al aire? ¿Y 
cómo vuelve al suelo el agua que está en el aire?

¿Qué sucede en la parte de afuera de un vaso  cuando sirves agua con hielo?

Cuando pones hielo en un vaso de agua, el hielo enfría el agua y el vaso. Pero el hielo 
también enfría el aire alrededor del vaso. Al enfriarse el aire, sucede algo sorprendente. 
¿Sabes qué sucede?

El aire que hay a nuestro alrededor contiene agua en forma de gas o vapor de agua. 
Cuando el hielo enfría el aire alrededor del vaso, el agua en forma de gas que hay en 
el aire se transforma en agua líquida. Esa agua líquida forma gotas en la superfi cie 
exterior del vaso. Estas gotas se llaman condensación. El enfriamiento hace que se forme 
condensación en superfi cies como espejos y vasos. Entonces, enfriar el agua puede hacer 
que esta cambie su estado físico de gas a líquido. Piensa en los momentos en que has 
visto que esto sucedía: ¿qué aspecto tienen esas gotas sobre el vaso?

¿Qué otros ejemplos de condensación hay? ¿Alguna vez viste gotas de agua sobre el pasto 
durante una mañana fría? Ese es un ejemplo. Las pequeñas gotas que ves por la mañana 
sobre el parabrisas de un carro son otro ejemplo.

Vida diaria: ¡Agua en mi té! 

¿Alguna vez preparaste un vaso de té helado? Tal 
vez comenzaste con el té tibio. Agregaste un poco de 
hielo para enfriarlo. Después de unos minutos, notaste 
que había gotas de agua en la parte exterior del vaso. 
También había un charco de agua debajo del vaso. 
Este es un ejemplo de condensación. ¿De dónde vino 
esa agua? ¡El agua que ves sobre la superfi cie del vaso 
vino del agua que hay en el aire y no podemos ver!

Es importante recordar que la condensación en un vaso viene del agua que hay en el aire 
que está alrededor de ese vaso. El agua en el aire se enfría y forma gotas sobre el vaso. 
Algunas personas piensan que la condensación viene del agua que hay dentro del vaso. 
Eso no es correcto. 

refl exiona

¡ojo!
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Pregúntales a tus amigos y familiares de dónde piensan que viene el agua que hay en la 
superfi cie de un vaso frío. ¿Piensan que viene del aire o del agua que hay dentro de vaso? 
Sus respuestas pueden sorprenderte. ¡Comparte tu nuevo conocimiento! Cuéntales que 
las gotas de agua vienen del aire que está alrededor del vaso.

Observa estas imágenes. La imagen de 
la izquierda muestra algunos cubos de 
hielo en un charco de agua. La imagen 
de la derecha muestra un vaso de té 
helado con gotas de agua sobre la 
superfi cie. ¿De dónde vino el agua que 
hay debajo de los cubos de hielo? ¿De 
dónde vinieron las gotas de agua que 
hay sobre el vaso? Apoya tus respuestas con evidencia: ¿cómo lo sabes?

¿Qué le sucede al hielo cuando se calienta?

Imagina que, un día caluroso de verano, tomas cinco cubos de hielo y los pones en la 
calle. Los dejas allí durante unos minutos y después regresas. ¿Qué piensas que verás? 
¡Probablemente veas un charco de agua líquida! Pero, ¿adónde fue el hielo?

El hielo es agua sólida. El hielo tiene las 
mismas partículas que el agua líquida, 
pero están muy cercas unas de otras y 
no se mueven como lo hacen en el agua 
líquida. Las partículas de agua líquida 
pueden fl uir y moverse unas alrededor 
de otras. Por eso es tan difícil sujetar 
agua líquida con la mano. Las partículas 
se mueven unas alrededor de otras y 
alrededor de tu mano. El hielo es más 
fácil de sujetar con la mano porque las 
partículas no se mueven de la misma 
forma.

Cuando el hielo se calienta, las partículas 
comienzan a moverse más rápidamente. 
El agua pasa de un estado sólido (hielo) a un estado líquido (agua). Recuerda que, al 
enfriarse, el vapor de agua se transforma en agua líquida. De manera similar, cuando se 
calienta, el hielo se convierte en agua líquida.

¿qué piensas?

 
Las partículas en un sólido (izquierda) 
están muy cerca unas de otras. Las 
partículas en un líquido (derecha) se 
mueven fácilmente; es por eso que los 
líquidos se pueden verter.
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¿Cómo podemos evitar que el agua cambie de estado?

En ocasiones, no queremos que el hielo se derrita rápidamente. Tal vez queremos usar el 
hielo para mantener una bebida o un alimento frío. Entonces, usamos materiales aislantes. 
Los materiales aislantes ayudan a mantener los objetos fríos o calientes. Estos materiales 
hacen que sea más difícil que el calor derrita el hielo. ¿Se te ocurren ejemplos de cosas 
que usamos para evitar que el hielo se derrita? Tal 
vez tengas una lonchera que mantiene tu sándwich 
fresco o un termo que mantiene tu bebida fría. 
Estos materiales hacen que el calor derrita el hielo 
más lentamente. En un termo, el hielo dura más y 
mantiene los alimentos y las bebidas fríos. 

Científi cos destacados: Adrienne Block

Sabes que el hielo es frío. Imagina estar rodeado por 
hielo y nieve todo el día. La científi ca polar Adrienne 
Block no trabaja en un laboratorio. Trabaja en uno 
de los lugares más fríos del planeta: la Antártida. 
Block vive y trabaja en el frío para aprender acerca 
de las montañas que están enterradas bajo gruesas 
capas de hielo. ¿Las montañas se formaron debajo 
de agua que luego se congeló? ¿Las capas de hielo 
se deslizaron sobre montañas que ya se habían 
formado? Block y su equipo están trabajando 
arduamente para responder a estas preguntas. 
¿Piensas que los materiales aislantes pueden ser 
útiles para estos científi cos? ¿Por qué?

Observemos un poco más detalladamente el hielo que se derrite. 
1. Toma dos cubos de hielo y dos bolsas de plástico.
2. Coloca un cubo de hielo en cada bolsa y ciérralas bien.
3. Coloca una bolsa sobre la mesa. Coloca la otra en un refrigerador portátil, una 

lonchera o un termo. 
4. Predice cuál de los cubos de hielo durará más.
5. Controla cada bolsa al cabo de 10 minutos y anota lo que ves.
6. Deja pasar otros 10 minutos y controla ambas bolsas otra vez. Anota lo que ves. 

Sigue observando hasta que ambos cubos se hayan derretido.
7. ¿Qué cubo se derritió primero? ¿El que estaba sobre la mesa o el que estaba en el 

recipiente aislante?
8. ¿Por qué los cubos de hielo no se derritieron a la misma velocidad?

inténtalo

Las montañas que Block está 
explorando están ubicadas 
en el centro de la Antártida, 
aproximadamente a 4 km debajo 
del hielo.

Océano Pacífi co
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Has visto que el calor o el frío pueden causar el cambio de estado de un objeto. El calor y 
el frío también pueden causar otros cambios. Por ejemplo, hornear la masa para un pastel 
hace que su textura cambie. El calor transforma la masa viscosa y pegajosa en un pastel 
húmedo pero fi rme. El calor también puede causar cambios en el color. Cuando cocinas 
carne, el color de la carne pasa de rosado a color café rojizo. ¿Se te ocurren otros cambios 
que sean el resultado de calentar o enfriar algo?

¿Qué tanto sabes?

Vemos muchas formas de agua todos los días. La siguiente tabla muestra dos ejemplos. 
Describe el agua que muestra cada imagen. Explica qué cambios se produjeron el frío o 
el calor. 

Cubos de hielo que se derriten Condensación en una telaraña

¿Cómo está 
cambiando el agua?

¿Qué causa este 
cambio?

¿Cómo está 
cambiando el agua?

¿Qué causa este 
cambio?

¿qué piensas?
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En busca del agua

Para ayudar a los estudiantes a aprender 
más acerca del agua y cómo se mueve 
y cambia, organice una “búsqueda del 
tesoro” para encontrar agua. Ayúdelos 
a identifi car todos los lugares de la casa 
y los alrededores donde hay agua en 
cualquiera de sus formas. Asegúrese de 
que identifi quen no solo agua líquida y hielo 
(agua sólida), sino también la evidencia de 
vapor de agua (agua presente en forma de 
gas en el aire). También guíelos para que 
se den cuenta de cómo el calor o el frío 
pueden cambiar la forma del agua y para 
que identifi quen en qué lugares se usan 
materiales aislantes (lonchera, termo, etc.).

Algunos ejemplos son: 

• Agua líquida del fregadero, la bañera o 
el inodoro

• Hielo (agua sólida) en el congelador, en 
una bebida o afuera durante el invierno

• Agua que proviene del aire: por 
ejemplo, la condensación en la parte 
de afuera de un vaso con agua helada, 
la condensación en el parabrisas, 
la condensación en el pasto por la 
mañana, etc.

Ayude a su hijo a comprender que, sin 
importar su estado (sólido, líquido o 
gaseoso), siempre se trata de agua. Las 
partículas de agua son las mismas en cada 
una de las formas; simplemente, se mueven 
de manera diferente.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
pueden discutir con su niño:

• ¿En qué se parecen todas las formas del 
agua?

• ¿Cuáles son las características de las 
diferentes formas del agua?

• ¿Qué efectos tienen el calor y el frío 
sobre el agua y el hielo?

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de 
condensación? (Ejemplos: el rocío sobre 
el pasto; un espejo o un parabrisas 
empañados; gotas en la cara exterior de 
un vaso con agua helada)

aprendiendo juntos
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Todo lo que nos rodea está compuesto de pequeños trozos de 
materia. Estas partículas se pueden combinar de diferentes 
formas para producir nuevos materiales. En ocasiones tenemos 
que separar las partes de un material. Si sabemos cómo 
se combinan estos pequeños trozos, a menudo podemos 
descubrir cómo separarlos. 

En esta lección, nos enfocaremos en tres tipos diferentes de 
materiales. Algunos ejemplos son el agua dulce, el agua de 
mar y el suelo rocoso. ¿En qué se parecen estos materiales? 

¿En qué se diferencian?

Cada uno de estos 
materiales se forma a partir 
de diferentes ingredientes. 
Podemos separar estas 
partículas de distintas 
maneras. ¿Cómo separarías 
las partes que componen 
cada material? La forma 
en que planees separar las 
partes te dirá más sobre el 
tipo de material.

¿Qué es una mezcla?

Primero debemos aprender la diferencia entre 
mezclas y compuestos. Algunas partículas 
se combinan para formar un tipo de material 
completamente nuevo. Las partículas forman 
conexiones nuevas que son difíciles de deshacer. 
En estos casos, decimos que se formó un 
compuesto.

Otras veces, las partículas no forman un material 
nuevo al combinarse. Las conexiones entre las 
partículas no son difíciles de deshacer. En estos 
casos, decimos que se formó una mezcla.

Hacer una mezcla no crea un material nuevo. 
Esto sucede aun cuando la mezcla parezca muy 
diferente de las partículas que se combinaron para 
formarla. En comparación con los compuestos, las mezclas se pueden deshacer muy 
fácilmente. Más adelante en esta lección, aprenderás cómo. La manera en que se “des-
mezcla” algo revela si se trata o no de una mezcla verdadera.

refl exiona

El helado Rocky Road es una 
mezcla. La combinación de 
malvaviscos, almendras y helado 
de chocolate no crea un nuevo 
tipo de material.

¿En qué se diferencian el agua de mar y el agua dulce? 
¿En qué se diferencian del suelo rocoso?

materia: es lo que 
comúnmente se conoce 
como “sustancia”; todo 
lo que tiene masa y 
ocupa espacio

13
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Necesitarás algunas canicas, una caja de zapatos y algo para hacer orifi cios en la caja de 
zapatos. Haz varios orifi cios en el fondo de la caja. Haz orifi cios un poco más grandes que 
las canicas. Corta varios cuadrados en la tapa. Los cuadrados deben ser tan anchos como 
las canicas. El fondo de la caja, las canicas y los cuadrados deben verse así:

Coloca las canicas y los cuadrados en la caja 
de zapatos para crear una mezcla. Luego, agita 
la caja. ¿Cómo te ayudará esto a separar las 
canicas de los cuadrados? ¿Qué propiedades 
de las dos formas te permiten separarlas?

Imagina que viertes una taza de aceite de cocina 
y una taza de agua en una botella. Enroscas 
bien la tapa de la botella y la agitas. Ahora 
el líquido está turbio. ¿Es esto una mezcla? 
Cuando dejas reposar la botella durante diez 
minutos, el aceite asciende. Ahora se ve una 
capa de agua en el fondo y una capa de aceite 
en la parte superior. Pero, ¿es esto una mezcla?

¿Qué es una solución?

Vimos que los materiales pueden ser 
compuestos o mezclas. Sin embargo, los 
científi cos identifi can dos tipos diferentes de 
mezclas. La mezcla de canicas y cuadrados 
de la actividad “Inténtalo” es un tipo de 
mezcla. En este tipo de mezcla, aún puedes 
ver los trozos de los materiales que componen 
la mezcla. Los trozos no han cambiado. Aún 
se ven igual que al principio, antes de que los 
agitaras.

inténtalo

El océano es una solución de sal 
disuelta en agua.

14
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Imagina qué sucede cuando mezclas sal con agua. ¿Y si mezclas azúcar con agua? La sal y 
el azúcar parecen desaparecer en el agua. ¿Cómo es posible? Las cosas no desaparecen. 
La respuesta es que el agua salada y el agua dulce son ejemplos de un tipo diferente de 
mezcla llamado solución. En una solución, las partes se mezclan por completo, hasta las 
partículas más pequeñas. Estas partículas son demasiado pequeñas como para verlas, 
pero aún están presentes. No han cambiado. En comparación con el otro tipo de mezcla, las 
partes de una solución se mezclan de manera mucho más uniforme y aleatoria.

Cuando materiales como la sal y el azúcar “desaparecen” en un líquido, decimos que se han 
disuelto. Más adelante, veremos cómo podemos hacer reaparecer los materiales disueltos. 
Las soluciones se separan de manera diferente de como se separan otras mezclas.

Recuerda que las mezclas y las soluciones no son dos cosas diferentes. Una solución es un 
tipo de mezcla. Todas las soluciones son mezclas, pero no todas las mezclas son soluciones.

Cuando el hielo se derrite, se convierte en agua. El azúcar y la 
sal también se derriten si se calientan mucho. Cuando lo hacen, 
se vuelven tan transparentes como el agua. Cuando el azúcar 
y la sal se disuelven, forman soluciones transparentes. ¿Esto 
signifi ca que derretirse es lo mismo que disolverse?

¡De ninguna manera! Derretirse es lo que llamamos un 
cambio de estado. Sólido, líquido y gaseoso son tres 
estados diferentes. La fusión es el cambio del estado sólido 
al estado líquido. La fusión no forma una solución porque 
solamente hay un material presente. El agua salada y el 
agua dulce son mezclas porque hay dos materiales que se 
unen. El hecho de que todo termine en estado líquido no 
signifi ca que algo se haya derretido.

¿Cómo se pueden separar los materiales de una  mezcla 

o de una solución? 

Si un material es una mezcla, se puede separar por medio de 
procesos físicos. Si un proceso es físico, no implica la creación 
de nuevos materiales. Por ejemplo, puedes separar una 
mezcla de arena y rocas con un colador. La arena caerá por 
los orifi cios y las rocas quedarán en el colador.

Sin embargo, un colador no podría separar una mezcla de 
aserrín y arena, ya que las partículas de aserrín y de arena son 
casi del mismo tamaño. Para separar esta mezcla, la puedes 
echar en un cubo de agua. La arena se hundirá y el aserrín 

¿qué piensas?

¡ojo!

Estas pilas de sal quedaron 
después de la evaporación 
del agua del océano.

Las mezclas pueden 
separarse de diferentes 
maneras.

15
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fl otará. Ahora piensa en arena mezclada con agua. ¿Cómo puedes separar estos elementos? 
Tal vez puedas usar un fi ltro. Un fi ltro puede separar una mezcla de trozos pequeños como arena 
de un líquido. El papel de un fi ltro tiene orifi cios muy pequeños que permiten que pase el agua 
pero no partículas sólidas como la arena. ¿Y qué sucede con los elementos metálicos? También 
hay herramientas que nos pueden ayudar a separar estos elementos. Un imán puede ayudarnos 
a separar algunos tipos de mezclas. Los imanes atraen cualquier cosa que sea de hierro. Puedes 
usar un imán para separar alfi leres de palillos de madera. 

¿Qué sucede cuando el agua o alguna solución de agua se expone al aire? (Una solución 
de agua es agua con algo disuelto en ella). Las moléculas de agua dejan el líquido y se 
mueven hacia el aire en forma de gas. Este proceso se llama evaporación. A medida que 
el agua se evapora, queda solo el material disuelto.

Las soluciones generalmente se separan por evaporación. Calentar el líquido acelera el 
proceso de evaporación. Si permitiéramos que una solución de agua salada o agua dulce 
se evapore por completo, podríamos ver la sal o el azúcar en el fondo del recipiente. 
Las partículas de sal y azúcar se verían casi del mismo modo que antes de disolverse.

Todos los procesos mencionados anteriormente son procesos físicos. El otro tipo de proceso 
es un proceso químico. En un proceso químico, se forma un nuevo material. Por ejemplo, 
el hidrógeno y el oxígeno son dos gases puros que, cuando se combinan, forman agua. 
El agua no es una mezcla. Es un material nuevo que es diferente a los ingredientes iniciales. 
El agua se puede separar en hidrógeno y oxígeno, pero no por medio de un proceso físico.

Mirar al futuro: Beber el océano

“Agua, agua, por todas partes, pero ni una gota 
para beber”. Este es un verso de un famoso 
poema sobre los marineros de un barco en 
medio del océano que se quedan sin agua para 
beber. Los marineros están rodeados de agua, 
pero no pueden beberla porque el agua del 
océano es salada. 

Cada vez más personas tienen el mismo problema 
que los marineros. El agua dulce de la Tierra se 
está terminando. Algunos países cercanos al 
océano han comenzado a separar el agua de 
mar en sal y agua dulce para beber y regar sus 
cultivos. El proceso de separar la sal del agua de 
mar se llama desalinización. Ya hemos aprendido 
que esto se puede hacer por medio de la evaporación. Pero no tenemos por qué perder el 
agua que se evapora en el aire. La podemos recuperar en forma de agua líquida.

Cuando se desaliniza el agua de mar por medio de la evaporación, se necesita mucho 
calor. Generar calor es costoso. La mayor parte de la desalinización tiene lugar en países 
que tienen tres cosas en común: tienen pocas lluvias, están cerca del océano y tienen 
mucho combustible para generar calor. 

Esta gran planta desalinizadora 
está ubicada en las costas del golfo 
Pérsico, en Medio Oriente.

16
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Es importante encontrar mejores métodos y más económicos para desalinizar el agua si 
queremos solucionar el problema de la falta de agua dulce en la Tierra. Los científi cos 
trabajan mucho para lograr que la evaporación sea más económica y para encontrar otras 
formas de eliminar la sal del agua de mar.

¿Por qué el océano es salado pero los ríos no lo son? Piensa en cómo se mueve el agua 
sobre la Tierra. La tierra contiene muchos compuestos, incluyendo sales. Los ríos fl uyen 
sobre la tierra hacia el mar. El agua se evapora en el aire y allí forma nubes. La lluvia cae 
de las nubes y fl uye por el río.

¿Qué tanto sabes? 

Una mezcla contiene las siguientes partes:

• Arena

• Aserrín

• Trozos de hierro

• Sal

• Canicas de vidrio

A continuación, se enumeran los seis pasos de un proceso para separar todas las partes 
de esta mezcla. Ordena los pasos correctamente. Escribe un 1 en el primer paso, un 2 en 
el segundo y así sucesivamente. Además, escribe qué parte se separará como resultado 
de cada paso. Algunos de los pasos pueden ocurrir en momentos diferentes.

Orden Paso ¿Qué parte se separará?
Vierte la mezcla en un cubo de agua.

Pasa un imán por la mezcla.

Pasa la mezcla por un mosquitero.

Evapora el agua.

Vierte la mezcla a través de un fi ltro.

Quita el material que fl ota en la superfi cie.

¿qué piensas?

17
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Separar mezclas por medio de la evaporación

Una solución también se llama mezcla 
homogénea. Esto signifi ca que las partes 
se mezclan estrechamente y por lo general 
no vemos cada parte fácilmente. Por 
ejemplo, cuando el azúcar se disuelve en 
agua, las partículas individuales de azúcar 
se separan de los granos de azúcar más 
grandes y se rodean de partículas de agua. 
El agua salada también es una mezcla 
homogénea. El otro tipo de mezcla es una 
mezcla heterogénea. En este caso, los 
trozos individuales de los componentes son 
más grandes que las partículas pequeñas, 
como en una mezcla de sal y arena. Como 
resultado, los ingredientes están más 
agrupados o unidos de manera menos 
aleatoria. 

Las soluciones (las mezclas homogéneas) 
se separan más fácilmente por medio de la 
evaporación. Este proceso permite que el 
solvente (por ejemplo, el agua) salga de la 
solución y se incorpore a la atmósfera en 
forma de moléculas de gas (por ejemplo, 
como vapor de agua). Así es como sucede 
la evaporación: tanto en el agua pura como 
en una solución de agua, las partículas 
de agua constantemente van y vienen 
entre el líquido y el aire de la superfi cie. La 
evaporación ocurre cuando la cantidad de 
moléculas que deja la solución es mayor 
que la que entra en ella. Tanto el calor como 
la superfi cie aumentan la velocidad de 
evaporación. En el caso de una solución, 
la evaporación fi nalmente conduce a la 
pérdida de toda el agua, dejando atrás el 
material sólido que se había disuelto. La 
forma de este sólido habrá cambiado muy 
poco respecto a la forma que tenía antes de 
disolverse.

Puede realizar esta actividad con su niño 
para observar la disolución y recuperar por 
medio de la evaporación la sal y el azúcar de 
una solución. Sigan los pasos a continuación:

1. Midan una muestra de azúcar y una 
de sal de igual tamaño. Si tienen a 
disposición una balanza, preparen 
muestras de igual masa.

2. Agreguen volúmenes iguales de 
agua en vasos iguales.

3. Agreguen la muestra de azúcar en un 
vaso y la muestra de sal en otro vaso 
y revuelvan hasta que se disuelvan. 
Observen las posibles diferencias en 
la velocidad de disolución.

4. Viertan cada solución en dos 
bandejas de horno iguales o en otros 
recipientes de boca ancha.  No anoten 
qué solución ponen en cada bandeja.

5. Coloquen las muestras en algún lugar 
en el que no puedan contaminarse.

6. Cuando toda el agua se haya 
evaporado, hallen la masa de los 
sólidos.

7. Pida a su hijo que identifi que las 
muestras. ¿Cuál es el azúcar y cuál 
es la sal?

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir s con su niño:

1. ¿Cambiaron la sal y el azúcar 
de alguna forma durante el 
experimento?

2. ¿Ocurrió algún cambio químico? 
¿Por qué sí o por qué no?

3. ¿Qué cambios físicos ocurrieron?

4. ¿Se puede usar la evaporación para 
separar una mezcla de sal y azúcar?

aprendiendo juntos

18
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Son las 3 p. m. y tus amigos hacen diferentes actividades. Jake patea una pelota en el 
entrenamiento de fútbol. Su amigo Tyler está en su casa, derritiendo mantequilla en una 
cazuela para hacer macarrones gratinados. Christina acaba de encender su computadora 
portátil para jugar a un juego de computadora. Puede oír a Shannon en la habitación de al 
lado, tocando el piano. 

Todas estas actividades requieren energía. Sin embargo, cada niño usa un tipo de energía 
diferente. ¿Sabes qué tipos de energía están usando?

Jake usa energía mecánica para correr y patear la pelota. La comida de Tyler requiere 
energía térmica para cocinarse. Christina usa energía luminosa y energía eléctrica para 
ver y jugar al juego de computadora. Puede oír a Shannon tocando el piano gracias a la 
energía del sonido. Usamos estas cinco formas de energía para casi todo lo que hacemos.

¿Qué tipo de energía se usa en cada una de estas fotos?

refl exiona

19
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¿Cuáles son las distintas formas de energía?

¿Estás lleno de energía? De hecho lo estás, incluso cuando duermes. La energía mantiene 
tu cuerpo caliente. Se necesita energía para cerrar los ojos y bostezar. Estamos rodeados 
por energía: en el aire, bajo nuestros pies, en nuestro cuerpo. La usamos cada día en 
todas sus formas. La energía es la capacidad de hacer un trabajo. Es el poder de provocar 
cambios. Exploremos algunas de las diferentes formas de energía.

• Energía mecánica: Todo lo que se mueve usa energía mecánica. Cuando juegas al 
fútbol, usas energía mecánica para patear la pelota. Los gatos usan energía mecánica 
para estirarse y las hormigas la usan para transportar migas de pan. Incluso los objetos 
que no tienen vida pueden generar energía mecánica. Un carro usa energía mecánica 
para transportar a las personas por toda la ciudad.

¿De qué manera producen energía mecánica el agua y el aire en estas fotos?

• Calor y energía térmica: Cuando tu corazón late rápido y tu cuerpo suda, sabes 
que estás usando energía. El calor que tu cuerpo emite al sudar también es energía. 
Sabemos esto porque todo está compuesto de partículas diminutas. Estas partículas 
están siempre en movimiento. Incluso en un sólido congelado como el hielo, las 
partículas se mueven muy lentamente. La energía total de estas partículas en 
movimiento se llama energía térmica. El calor es una forma de energía que hace 
que estas partículas se muevan más rápido. Piensa en aplicar calor a una cazuela 
con agua sobre la estufa. ¿Se calienta más, verdad? Esto signifi ca que aumenta su 
temperatura.

Solo porque un objeto se caliente no signifi ca que permanecerá caliente. Fíjate cómo el 
agua de tu bañera comienza a enfriarse cuando te quedas sentado en ella. El agua está 
caliente porque sus partículas se mueven muy rápidamente. Tiene mucha energía térmica. 
Sin embargo, las partículas de aire sobre el agua absorben el calor del agua. Con el 
tiempo, las partículas de agua se mueven más lentamente y el agua de la bañera se enfría. 

¿qué piensas?

¡ojo!

20
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• Energía luminosa: El Sol nos mantiene calientes. También nos ofrece otro tipo de 
energía que usamos todos los días: energía luminosa. La luz viaja en línea recta desde 
el punto donde se origina. Puede pasar a través de un trozo transparente de vidrio o 
de plástico. Sin embargo, si choca con un objeto sólido que no es transparente, se 
desviará. Otro término que se usa para denominar la desviación de la luz es refracción. 

Las sombras se crean cuando la luz no puede seguir avanzando. Un objeto brillante 
refl eja la luz. Esto signifi ca que la luz rebota hacia quien esté mirando. Puedes verte en un 
espejo porque la luz se refl eja en él. La energía luminosa proviene de unas pocas fuentes 
naturales además del Sol, como el fuego y los relámpagos.

inténtalo
Aquí tienes una forma divertida de ver cómo se refracta la luz. 

1. Elige a un compañero.

2. Cada uno de ustedes puede elegir cuatro objetos pequeños en el salón de clase. 
No le muestres estos objetos a tu compañero.

3. Cierren todas las cortinas.

4. Apaguen la luz.

5. Por turnos, sostengan uno de los objetos e ilumínenlo con una linterna.

6. Por turnos, adivinen los objetos SOLO observando las sombras que proyectan en 
la pared.

7. Describe la sombra.

8. Observa el objeto. ¿Adivinaste?

9. Trata de formar imágenes con tus dedos 
delante de una linterna. Puedes crear una 
historia completa usando marionetas de dedos.

• Energía del sonido: El sonido es otro tipo de 
energía que usamos cada día. Al igual que la luz, 
el sonido viaja en ondas. A diferencia de la luz, el 
sonido se puede crear mediante muchos tipos de 
objetos. Cuando un objeto vibra, mueve partículas 
cercanas de aire hacia adelante y hacia atrás. 
Estas partículas hacen que otras partículas vibren. 
De este modo, las ondas sonoras viajan por el 
aire. Si las ondas sonoras llegan a nuestros oídos, 
el cerebro las puede traducir en sonido porque 
hay pequeños huesos que vibran en nuestros 
oídos. El sonido necesita una sustancia para 
moverse, como el aire o un líquido. Es por eso 
que los sonidos no pueden oírse en un espacio 
vacío. ¡No hay sufi cientes partículas allí!

Los científi cos pueden 
mostrar las ondas sonoras 
que crea un sonido con un 
medidor de nivel de sonido y 
una computadora.

21
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• Energía eléctrica: Las personas pueden crear energía del sonido y luminosa usando 
otra clase de energía llamada energía eléctrica. Recuerda que todo está hecho de 
partículas. Algunas de estas partículas tienen cargas eléctricas. Cuando las partículas 
cargadas fl uyen por un camino, forman un circuito en forma de energía eléctrica. Otro 
término con que se conoce a la energía eléctrica es electricidad. 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las formas de energía?

Los científi cos pueden aprender acerca de muchas cosas al observarlas. Podemos 
observar algunas formas de energía como la luz. Otras formas de energía son más difíciles 
de observar. Aun así, los científi cos aún pueden saber cosas acerca de estas formas de 
energía observando sus causas y efectos.

Hemos repasado cinco formas de energía que nos afectan cada día. Son la energía 
mecánica, la energía luminosa, la energía térmica, la energía del sonido y la energía 
eléctrica. ¿Qué tienen en común estas formas de energía? 

Cada forma de energía provoca un cambio o hace un trabajo. Por ejemplo, ¿qué sucede 
cuando colocamos masa para pastel en un horno caliente? La energía térmica del horno 
hace que las partículas de la masa vibren más rápidamente. A medida que la temperatura 
del horno se eleva, la masa se transforma en pastel.

¿En qué más se parecen estas formas de energía? 
Los seres vivos dependen de ellas para sobrevivir. 
Por ejemplo, las plantas no pueden crecer sin luz. Las 
plantas usan la energía de la luz solar para fabricar 
su alimento. Las personas no pueden sobrevivir sin 
plantas. Comemos plantas todos los días. También 
alimentamos con plantas a los animales que nos 
ayudan a hacer trabajos o nos proporcionan alimentos.

22
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Vida diaria: ¿De qué manera los objetos cotidianos producen o usan energía?

Experimentas calor y energía térmica todos los días. Los abrigos, las bufandas y los 
guantes mantienen tu cuerpo abrigado. La caldera calienta tu casa durante el invierno. 
La lavadora usa agua caliente para lavar la ropa. También usas agua caliente para tomar 
baños y duchas. Tu cuerpo, el aire y el agua tienen energía térmica.

 Cada movimiento que hacemos necesita 
energía mecánica. Pero también hemos creado 
herramientas y máquinas que nos ayudan a usar la 
energía mecánica más efi cientemente o mejor de lo 
que lo hacíamos antes. Las azadas y las palas nos 
ayudan a mover la tierra en nuestro propio jardín. 
Los agricultores dependen de grandes máquinas 
como tractores y cosechadoras para cultivar acres 
de alimentos. También usan energía mecánica. Los 
carros y los trenes también usan energía mecánica 
para transportar a las personas de un lado a otro.

La energía del sonido es nuestra principal forma de comunicación. Hemos inventado 
muchas máquinas para ayudarnos a comunicamos. Los teléfonos permiten a las personas 
hablar a través de largas distancias. Los altavoces transmiten nuestros mensajes para 
que los puedan oír las personas que se encuentran alejadas. Los auriculares nos permiten 
oír música sin molestar a las personas que nos rodean. Usamos los sonidos de sirenas y 
silbatos como señales de advertencia.

Las luces intermitentes de un carro de policía pueden ser una advertencia. La energía 
luminosa es importante en nuestras actividades diarias. Para hacer la mayor parte de 
los trabajos que hacemos, debemos ser capaces de ver. Por eso, la luz ahora está 
incorporada en  muchas de nuestras máquinas. Los controles de los estéreos, los hornos 
de microondas y los reproductores de MP3 tienen luz. Los focos nos permiten hacer que la 
noche sea tan clara como el día. Nuestras casas tienen luz en cada cuarto.

La mayor parte de nuestras máquinas usan diferentes tipos 
de energía para funcionar. La energía eléctrica a menudo 
suministra la potencia para producir otras clases de energía. 
Por ejemplo, los focos requieren energía eléctrica para 
producir energía luminosa y una pequeña cantidad de energía 
térmica. Las tostadoras requieren energía eléctrica para 
producir energía térmica y una pequeña cantidad de energía 
luminosa. La energía eléctrica hace funcionar un ventilador, 
creando energía mecánica que nos mantiene frescos.

El televisor es un ejemplo perfecto de un invento que usa todas las formas de energía. 
Funciona con electricidad, que enciende una pantalla. Las imágenes en la pantalla producen 
energía del sonido. La energía mecánica es necesaria para operar los controles. Además, 
el televisor produce una pequeña cantidad de energía térmica al funcionar. ¿Puedes pensar 
en otras cosas en tu casa que pueden usar muchas formas diferentes de energía?
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¿Qué tanto sabes?

Las máquinas nos ayudan en el trabajo que hacemos cada día. Identifi ca los tipos de 
energía que usan las máquinas en cada fotografía. Escribe tus respuestas en los espacios 
debajo de cada fotografía.

24
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Una versión especial del juego de las 

20 preguntas 

Los viajes proporcionan excelentes 
oportunidades de enseñanza. Mientras 
viajan, practique el juego de las 20 
preguntas con una variante. Elija un 
objeto que vea en el camino. Los otros 
jugadores pueden hacer 20 preguntas de 
“sí” o “no” para adivinar el objeto. Por lo 
general, en las 20 preguntas, el conductor 
del juego les dice a los otros jugadores 
si el objeto es animal, vegetal o mineral. 
En esta versión del juego, diga a los otros 
jugadores si el objeto usa o produce energía 
mecánica, térmica, lumínica, eléctrica o 
del sonido, o una combinación de estas 
formas de energía. Los jugadores deberán 
hacer preguntas pertinentes según las 
formas de energía para adivinar el objeto 
correctamente.

Por ejemplo, pueden pasar delante de un 
grupo de vacas cuando viajan por el campo. 
Le puede decir a su niño: “Lo que veo usa 
energía mecánica, produce energía térmica 
y del sonido y ve energía luminosa, pero no 
produce ni usa energía eléctrica”.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿Todo tiene alguna forma de energía?

• Si hay energía por todas partes a 
nuestro alrededor, ¿por qué los líderes 
mundiales se preocupan porque nos 
quedemos sin energía? 

• ¿Qué es la energía renovable?

aprendiendo juntos
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Imagina que deseas cocinar pasta para la cena. ¿Cómo la preparamos? Ponemos agua en 
una cazuela y colocamos la cazuela sobre una estufa. Pronto, el calor de la hornilla hace 
que el agua se caliente lo sufi ciente como para hervir. El asa de la cazuela también se 
calienta, pero no tanto como el resto de la cazuela. ¿Cómo pasó el calor desde la hornilla 
hasta la cazuela y por qué no llegó tanto calor hasta el asa?

Luego, decides encender una linterna para mirar un rincón oscuro de la alacena de la 
cocina. Pero, ¿cómo emite luz la linterna? La energía viaja a través de un cable desde la 
batería hasta el foco. La energía hace que el foco emita luz. Pero, ¿cómo se transmite la 
energía desde una parte de la linterna a otra? 

Para responder estas preguntas, observaremos qué es lo que ocurre dentro de la cazuela 
y dentro del cable. También tendremos que imaginar que podemos ver lo que les ocurre a 
las partículas en la cazuela y en el cable. Imagina que puedes ampliar la imagen para ver 
lo que realmente está pasando en una escala pequeña.

¿Qué es un conductor?

La energía pasa a través de ciertos materiales con facilidad. 
Estos materiales se llaman conductores. La energía 
conducida se puede presentar en forma de calor o de 
electricidad. Para comprender cómo se transmiten el calor 
y la electricidad, debemos comprender que toda la materia 
está compuesta de pequeños trozos llamados partículas.

Estas partículas están siempre en movimiento. El calor es 
la energía de estas partículas cuando se mueven. Si las 
partículas de un objeto se mueven más rápido, el objeto 
se siente más caliente. Imagina una cazuela colocada 
sobre una estufa caliente. Las partículas más cercanas 
a la hornilla comienzan a moverse cada vez más rápido. 
Las partículas más rápidas chocan contra las partículas 
más lentas que las rodean y las aceleran. Así es como se 
propaga el calor. Esta propagación se llama conducción.

Por lo general, los sólidos conducen el calor mejor que 
los líquidos y los gases. Esto se debe a que las partículas 
en los sólidos se encuentran más cerca unas de otras. Piensa en una conversación con 
tus amigos, es más fácil escucharlos cuando estás cerca de ellos, ¿verdad? Las partículas 
también pueden “comunicarse” entre sí. Si están más cerca unas de otras, esto se produce 
con mayor facilidad.

Los mejores conductores son los metales. La plata, el cobre, el oro, el aluminio y el hierro son 
algunos de los mejores conductores de calor. El oro y la plata son muy caros. Es por ello que 
la mayoría de las cazuelas están hechas de cobre, aluminio o hierro. Los metales también son 
buenos conductores de electricidad. Las lámparas, tostadoras, televisores y otros dispositivos 
eléctricos se conectan a cables eléctricos.

refl ectrefl exiona

materia: sustancia que 
compone  todos los 
objetos

Los metales son buenos 
conductores de calor.
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Dentro de los cables eléctricos hay alambres de metal que generalmente están hechos 
de cobre. El cable se enchufa a un tomacorriente en la pared. Dentro de la pared hay más 
cables conectados a líneas de energía eléctrica. Las líneas de energía eléctrica conducen 
a plantas de energía que pueden estar a cientos de millas de distancia. La electricidad se 
conduce desde la planta de energía hasta una lámpara en tu hogar en menos de un segundo.

¿Qué signifi ca fl ujo de calor ? Antes las personas pensaban que el calor era un material 
invisible que fl uía desde los objetos calientes a los objetos fríos. Eso es incorrecto. El calor no 
fl uye como un río. El calor es energía, no materia. Cuando algo pierde calor, no pierde masa.

¿Qué es un aislante?

Un material que no conduce energía con facilidad es 
un aislante. El calor se propaga lentamente a través de 
materiales como el vidrio, la madera y el caucho. Es por eso 
que estos materiales se llaman aislantes de calor.

El calor también se transmite lentamente a través del aire 
y de otros gases. Esto se debe a que las partículas en 
estos gases se encuentran más separadas. La energía no 
se transmite con facilidad de una partícula a otra. Tal vez 
pienses que esto no es útil, pero en realidad esta propiedad 
es muy útil en nuestros hogares. Muchos aislantes efi caces 
están rellenos de pequeñas bolsitas de aire. Por ejemplo, 
las paredes y los techos de muchos hogares están rellenos 
con aislamiento de fi bra de vidrio. Este material está compuesto por pequeñas piezas de 

vidrio. Las fi bras forman un tejido enmarañado con muchos espacios 
de aire. Tu hogar puede mantener una temperatura diferente a la 
temperatura exterior gracias a este aislamiento. ¿Puedes pensar en 
otros lugares en los que se use el aislamiento?

Los abrigos de invierno también son aislantes. Evitan que el calor 
se aleje de nuestro cuerpo. Muchos abrigos de invierno están 
hechos de materiales esponjosos como lana o plumas. Las prendas 
con relleno de plumón son muy buenos aislantes porque cuentan 
con una capa de plumas de ganso pequeñas. El calor no viaja con 
facilidad a través de las plumas.

Los aislantes eléctricos evitan el paso de la energía eléctrica. 
Anteriormente leíste sobre cables eléctricos y alambres. Los alambres 
de cobre que conducen la electricidad siempre están recubiertos por 
una capa de aislamiento. Esta capa aislante generalmente está hecha 
de plástico, pero también puede estar hecha de caucho o de tela. 
Estos recubrimientos evitan que la energía eléctrica pase hacia donde 
no debe cuando fl uye hacia otros conductores. El aislamiento también 
hace que los cables eléctricos se puedan tocar sin peligro.

¡ojo!

Al igual que todos 
los animales que 
viven en climas 
fríos, este zorro 
ártico está bien 
aislado gracias su 
espeso pelaje.

Esta fotografía muestra 
aislamiento de fi bra de 
vidrio dentro de la pared de 
una vivienda.
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La madera, el vidrio y la cerámica son todos buenos aislantes eléctricos. El agua pura es 
un aislante, mientras que el agua salada es un conductor. El agua de la llave también es 
un conductor. Eso se debe a que la mayor parte del agua que hay en la Tierra no es pura, 
contiene minerales disueltos. Por ese motivo, siempre debes evitar manejar dispositivos 
eléctricos cerca del agua.

A menudo describimos los abrigos de invierno como cálidos. O decimos que un suéter 
grueso “no deja pasar el frío”. ¿Son correctas estas descripciones? (Recuerda que el calor 
es el movimiento de la energía y por eso el calor se mueve, no el frío).

El hierro es un conductor del calor, mientras que la madera es un aislante del calor. Puedes 
comprobarlo dejando un martillo de hierro con mango de madera al sol un día de calor. Después 
de aproximadamente 30 minutos, recoge el martillo. La cabeza de hierro se siente mucho más 
caliente que el mango de madera. ¡Ten cuidado de no quemarte al tocar las partes de hierro! 

La cabeza de hierro se siente más caliente, pero en realidad ¿está más caliente? De hecho, la 
cabeza y el mango tienen la misma temperatura. El hierro es mejor conductor que la madera. 
Por eso, el calor pasa a tu mano más rápido a través de la cabeza de hierro.

¿Qué es un circuito?

Echa un vistazo al enchufe en el extremo 
de un cable eléctrico. Observa que posee al 
menos dos puntas de metal. Una punta es 
parte de un cable que suministra electricidad 
al dispositivo eléctrico. La otra punta está 
conectada a un cable que se lleva la 
energía. Para que la electricidad sea efi caz, 
siempre debe viajar en un círculo completo e 
ininterrumpido. Dicho círculo se llama circuito 
eléctrico.

Un circuito posee diversas partes básicas. 
Cuenta con una fuente de energía eléctrica 
y un componente que usa energía eléctrica. 
También tiene cables para conectar la fuente al dispositivo. La mayoría de los circuitos 
también incluye un interruptor. El interruptor controla la apertura y el cierre del circuito. 
Los cables rotos o las malas conexiones también pueden dar origen a un circuito abierto.

Todos los dispositivos eléctricos que hay en tu hogar forman parte de dicho circuito. 
La fuente de energía por lo general es una central eléctrica o una batería. Una batería 
almacena energía química que se libera en forma de energía eléctrica.

¿qué piensas?

inténtalo

Un camino eléctrico cerrado forma un 
circuito eléctrico.
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Perspectiva técnica: Pararrayos

La caída de un rayo ocurre cuando la energía eléctrica acumulada en una nube pasa 
repentinamente entre el aire y el suelo. La energía 
eléctrica toma el camino más corto entre dos puntos. 
Esto signifi ca que un extremo del rayo será el 
punto más alto en el suelo. Si el punto más alto es 
un edifi cio, la caída del rayo puede incendiar ese 
edifi cio.

Los edifi cios que pueden ser impactados por rayos 
están protegidos por pararrayos de cobre. Estos 
pararrayos están conectados al suelo por medio de 
cables gruesos de cobre. En caso de que el edifi cio 
sufra el impacto de un rayo, la energía será conducida 
a través de los cables, lejos del edifi cio y hacia el suelo. 
Esto protege al resto del edifi cio de dicha energía.

¿Cómo podemos crear un campo electromagnético?

Tal vez tengas conocimientos sobre los imanes 
y la fuerza magnética. Un imán está rodeado por 
líneas de fuerza invisibles que forman un campo 
magnético. La fuerza magnética atrae o repele 
imanes y objetos de hierro cuando entran en un 
campo magnético.

Entre la corriente eléctrica y los campos 
magnéticos existe una relación interesante. Cuando 
la electricidad fl uye a través de un cable, se crea un 
campo magnético que rodea al cable. Cuando un 
cable se mueve a través de un campo magnético, 
la electricidad comienza a fl uir en el cable.

En ocasiones puedes ver cómo una corriente eléctrica crea un campo magnético. La aguja 
de una brújula siempre apunta hacia el norte ya que la aguja magnética en la brújula se 
alinea con el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra 
es débil. Casi todos los demás campos magnéticos harán que la aguja se aleje del norte. 
Imagina que mueves un imán cerca de una brújula, ¡la aguja se moverá! Eso signifi ca que 
el pequeño imán que tienes en la mano afecta más a la brújula que el campo magnético de 
la Tierra. 

inténtalo

Mantén la brújula cerca del cable 
mientras completas el circuito.

En el caso de que caiga un 
rayo, un pararrayos conduce la 
electricidad lejos del edifi cio.
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Necesitarás una brújula y algo que produzca una corriente eléctrica. Puede ser algo tan 
simple como una batería y un cable, como se muestra en la imagen. Los cables separados 
funcionarán mejor que un cable doble. Coloca el imán cerca del cable y conecta un 
extremo del cable a la batería. Observa cualquier movimiento de la aguja de la brújula 
cuando se complete el circuito.

¿Qué tanto sabes?

El diagrama muestra uno o más circuitos completos. También muestra uno o más circuitos 
incompletos. El diagrama también incluye cuatro focos. Dibuja un círculo alrededor de los 
focos que se encenderán cuando la corriente eléctrica fl uya desde la batería.

31
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Conductores y aislantes

En esta actividad, usted y su niño estudiarán la 
conductividad eléctrica y térmica de cuatro materiales 
comunes: madera, plástico, aluminio y hierro. 
Necesitará:

• un trozo de madera de aproximadamente 
6 pulgadas de largo, como un palillo chino o un palo

• un cuchillo de plástico

• un clavo largo de aluminio y un clavo largo de hierro 
(ambos disponibles en tiendas de suministros para 
la construcción)

• un circuito que incluya un foco, una batería, tres 
cables y por lo menos dos pinzas tipo cocodrilo 
(todo disponible en una ferretería)

• un vaso que pueda contener agua caliente.

Conecten con un polo de la batería a un lado del foco. 
(Pueden necesitar una pinza tipo cocodrilo adicional para 
conectar el cable al foco; algunos focos se conectan 
directamente a un cable, pero otros no). Conecten el otro 
lado del foco a uno de los cables mediante una pinza en el extremo. Conecten el otro polo de 
la batería a otro cable mediante una pinza. El diagrama a la derecha muestra cómo armar el 
circuito.

Intenten completar el circuito conectando cada uno de los cuatro objetos (madera, 
plástico, aluminio, hierro) a las pinzas tipo cocodrilo. Si el foco se enciende, el circuito 
está completo. Una vez que hayan terminado, dejen el circuito a un lado y discutan los 
resultados en términos de conductividad eléctrica.

Luego, llene el vaso con agua que esté bastante caliente pero no tanto como para correr 
el riesgo de quemarse. Pongan los cuatro objetos en el agua (la madera, el plástico y los 
dos clavos) de manera que cada uno quede a medio sumergir. Colgar estos elementos 
de un cordel puede ayudar a mantenerlos con la mitad fuera del agua. Después de 
algunos segundos, toquen la parte superior de estos objetos con el dedo y comparen sus 
temperaturas relativas. Repitan la observación varias veces durante el transcurso de uno o 
dos minutos. Discutan los resultados en términos de conductividad térmica.

Comparen la conductividad eléctrica con la conductividad térmica en los cuatro materiales. 
Saquen conclusiones y sugieran explicaciones para los resultados del experimento.  

aprendiendo juntos

Armen el circuito de esta forma. 
Intenten completar el circuito 
usando diferentes objetos.
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EXPERIMENTOS CON FUERZAS

Una madre escucha un fuerte ruido en la sala de 
estar. Va hasta allí y ve a su hijo de siete años 
mirando un jarrón roto en el piso. 

—¿Cómo ocurrió esto?—pregunta la madre.

—No lo sé. El jarrón se cayó solo—responde el niño.

— ¡No pudo haberse movido por sí solo!—señala la 
madre—. ¿No aprendiste en la escuela que nada se mueve sin un empujón o un jalón?

¿Es posible que pase lo que dice el niño? ¿O es la madre la que tiene la razón? En la 
siguiente lección, responderás estas y otras preguntas acerca de cómo los empujones y 
los jalones cambian el movimiento.

¿Cuáles son algunas de las fuerzas que pueden afectar a los objetos?

Una fuerza es un empujón o un jalón. Existen distintos tipos de fuerza. Algunas fuerzas 
son difíciles de observar. ¡Otras fuerzas realizan un gran despliegue y son fáciles de ver! 
Algunas fuerzas necesitan estar en contacto con el objeto sobre el que actúan. Otras 
fuerzas pueden actuar sobre un objeto sin tocarlo.

Cuando alguien empuja o jala algo, es fácil ver el efecto. Tú empujas el pedal de una 
bicicleta y la bicicleta avanza. Un dentista jala un diente y el diente sale de la boca del 
paciente. Otras fuerzas pueden parecer más misteriosas.

Por ejemplo, un imán puede empujar y atraer  otro 
imán. Un imán también puede atraer un objeto 
hecho de hierro. Esto ocurre porque existen líneas 
de fuerza invisibles alrededor del imán. ¿Te suena 
imposible? Recuerda que aunque no podamos ver la 
fuerza, como en un imán, ¡está presente!

La gravedad es otra fuerza 
que puede parecer difícil de 
comprender. La gravedad 
es una fuerza que hace que 
todos los objetos con masa 
se atraigan entre sí. Sin 
embargo, la gravedad es una fuerza muy débil a menos 
que uno de los objetos sea muy grande, como el 

planeta Tierra. Los objetos caen a la Tierra porque la fuerza de gravedad los jala. La gravedad 
también mantiene a los objetos sobre la superfi cie terrestre. Si no hubiese gravedad, los 
objetos fl otarían hacia el espacio. La gravedad es siempre un jalón, nunca un empujón.

refl exiona

Puedes usar pequeños trozos 
de hierro para ver las líneas del 
campo magnético que rodean 
un imán.

masa: la cantidad 
de materia, o 
“sustancia”, que 
contiene un cuerpo
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La fricción es una fuerza que disminuye la velocidad de los objetos en movimiento. 
La fricción actúa en dirección opuesta al movimiento. La fricción también evita que los 
objetos se deslicen. Los materiales involucrados ayudan a que esto ocurra. La fuerza de 
fricción es mayor cuando una superfi cie es más rugosa. Puedes caminar por una calle con 
una pendiente pronunciada porque la fricción evita que tus zapatos resbalen.No podrías 
caminar por la misma calle si estuviera cubierta de hielo. Esto se debe a que la fuerza de 
fricción es mucho menor entre tus zapatos y la superfi cie lisa del hielo.

Un carro está estacionado en una pendiente 
pronunciada. El carro no está en movimiento. Cuando un 
cuerpo no está en movimiento, sabemos que las fuerzas 
están equilibradas. Esto signifi ca que se anulan entre sí. 
¿Qué fuerza empuja al carro colina abajo? ¿Qué fuerza 
equilibra  esta fuerza y evita que el carro se deslice? 
(Pista: Hablamos sobre estas dos fuerzas anteriormente).

¿De qué manera las fuerzas afectan a los objetos?

Ni siquiera los empujones y los jalones son totalmente 
simples. Por ejemplo, las fuerzas siempre se presentan 
de a pares. Si empujas un árbol grande, no pasa nada. 
Si intentas jalar para sacar el árbol de la tierra, no pasa 
nada. Cuando empujas el árbol, otra fuerza equilibra el 
empujón. Cuando jalas el árbol, otra fuerza equilibra el jalón. 
Pero ¿de dónde salen estas otras fuerzas?

Cuando empujas un árbol, el árbol también ejerce una fuerza 
de empuje equivalente. El resultado es que las fuerzas se 
equilibran y no se mueve nada. De manera similar, cuando 
jalas dicho árbol grande, el árbol también jala. Esto ocurre con 
todas las fuerzas. Cuando la fuerza de gravedad de la Tierra te 
jala hacia el suelo, el suelo empuja hacia arriba con una fuerza 
equivalente a tu peso.

Sin embargo, las fuerzas no siempre están equilibradas. Cuando 
las fuerzas están desequilibradas, algo debe cambiar. Estos son 
los cambios que se pueden producir por fuerzas desequilibradas: 

• Algo acelera.

• Algo disminuye su velocidad.

• Algo cambia la dirección de su movimiento.

• Algo cambio de forma.

¿qué piensas?

La pared ejerce una fuerza de 
empuje sobre las personas. 
Por lo tanto, las fuerzas en la 
pared están equilibradas.

Debido a la fuerza 
de gravedad, el agua 
se acelera a medida 
que cae. 
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Estos cambios se producen solamente mientras la fuerza está actuando. Asimismo, 
mientras la fuerza sigue actuando, el cambio continúa incrementándose. Por ejemplo, un 
objeto continuará aumentando su velocidad si la fuerza sigue actuando sobre él. Cuando 
una roca se cae, la fuerza de gravedad está actuando sobre ella. Debido a que esta fuerza 
está actuando continuamente sobre la roca, la roca aumenta su velocidad cada vez más 
hasta que golpea contra el suelo. 

Cuando lanzas una pelota, esta aumenta su velocidad hasta que deja tu mano. En ese 
momento, la fuerza de tu mano ya no infl uye sobre la pelota y la pelota disminuye su 
velocidad. Disminuye la velocidad porque la fuerza de fricción entre el aire y la pelota actúa 
en dirección opuesta a su movimiento.

Tal vez no te hayas dado cuenta de que la fuerza es 
necesaria para hacer que algo cambie de dirección. Para ver 
un ejemplo, primero retira la rueda frontal de una bicicleta 
pequeña. Si aún no sabes cómo hacerlo, pide ayuda a un 
adulto. 

En el centro de la rueda hay un eje corto. Sostén los 
dos extremos del eje con ambas manos, con fi rmeza, de 
manera que la rueda permanezca en posición totalmente 
vertical. Pide a alguien que gire la rueda con fuerza. Ahora, 
intenta inclinar el eje para que toda la rueda se incline. Te 
llevarás una sorpresa. Será muy difícil inclinar la rueda 
porque estás cambiando la dirección de movimiento de un objeto pesado. Esto requiere 
más fuerza de la que esperabas. 

¿Cómo podemos comprobar los efectos de las fuerzas 

en un objeto?

Aquí tienes un método simple para estudiar las fuerzas de gravedad, 
fricción y magnetismo, y para observar fuerzas equilibradas y 
desequilibradas. Esto es lo que necesitarás:

• una tabla lisa de aproximadamente 1 metro de largo

• una arandela de hierro grande 

• una regla métrica

• un imán

• un papel de lija

inténtalo

Para esta 
actividad, 
necesitarás una 
arandela de 
hierro grande.

eje
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Esta actividad será más fácil si trabajas con un compañero. Sigue estos pasos:

1. Coloca la arandela en un extremo de la tabla. 

2. Levanta despacio el extremo de la tabla donde está la arandela hasta que esta 
comience a deslizarse. Tu compañero debe usar la regla métrica para medir la 
altura de la tabla en el momento en que la arandela comienza a deslizarse. 

3. Baja la tabla. Pega el imán con cinta adhesiva a un extremo de la tabla y deja que la 
arandela se adhiera al imán. 

4. Repite el paso 2. (Si la arandela no se puede separar del imán, pega un trozo de 
cartón sobre el imán, usando cinta adhesiva).

5. Baja la tabla. Retira el imán y pega el papel de lija con cinta adhesiva a uno de los 
extremos de la tabla. Coloca la arandela sobre el papel de lija.

6. Repite el paso 2.

A partir de tus observaciones, responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué fuerzas actuaron en los pasos 2, 4 y 6?

• ¿Cuál de estas fuerzas fue la más fuerte: fricción, magnetismo o 
gravedad?

• ¿Por qué la arandela aumentó su velocidad a medida que se 
deslizaba por la tabla?

Tal vez pienses que si un objeto no tiene movimiento, ninguna fuerza 
actúa sobre él. En realidad, las fuerzas actúan sobre todos los cuerpos 
de la Tierra. Incluso cuando estás sentado sin moverte, la gravedad te 
atrae hacia la Tierra. La fuerza de la Tierra que te empuja equilibra la 
fuerza de gravedad. Estás quieto porque estas fuerzas se equilibran 
entre sí. Es fácil ignorar la fuerza de gravedad, ¡a menos que nos 
estemos cayendo! Pero está siempre presente y es siempre la misma. 

Perspectiva técnica: ¿Cómo funcionan las balanzas?

La fuerza que tu cuerpo ejerce al empujar hacia abajo sobre la superfi cie 
terrestre se llama peso. En Estados Unidos, el peso generalmente se 
mide en libras mediante una balanza. Muchas balanzas miden el peso al 
empujar o jalar resortes. El resorte mueve un cursor hacia arriba o hacia 
abajo. El número que indica el cursor es el peso del objeto. 

Es posible que tengas una balanza de baño que mide el peso 
al comprimir, o empujar, un resorte. Es más fácil comprender el 
funcionamiento de las básculas al estudiar una báscula más simple 
que estira, o jala, un resorte. Puedes encontrarlas en la mayoría de 
las tiendas de comestibles. Por lo general, siempre hay una colgando 
cerca de las frutas y verduras.

¡ojo!

Aquí podemos 
observar 
una simple 
báscula. 
Cuando se 
cuelga un 
objeto del 
gancho, 
el resorte 
se estira y 
mueve un 
cursor. El 
cursor indica 
el peso del 
objeto.
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Intenta pesar diferentes objetos en una báscula. Observa que cuando duplicas el peso, el 
resorte se estira el doble. Dos manzanas deben pesar aproximadamente el doble que una. 
Un cuarto de galón de leche debe pesar aproximadamente el doble que una pinta. ¿Qué 
fuerza es la que provoca estos cambios?

Vuelve a pensar en el jarrón roto que mencionamos al principio de la lección. ¿Piensas 
que el niño rompió el jarrón? Si lo hizo, ¿qué fuerzas pudieron estar involucradas? Si 
no lo hizo, ¿qué fuerzas pudieron estar involucradas? ¿Qué fuerza debió haber estado 
involucrada, sin importar lo que ocurrió?

¿Qué tanto sabes?

Une los nombres de las fuerzas con sus descripciones. Traza una línea desde cada fuerza 
hasta la descripción correcta.

gravedad

fuerza de resorte

fricción

fuerza magnética 

disminuye la velocidad de objetos en 
movimiento

atrae objetos de hierro

se usa para medir el peso en básculas

hace que una pelota caiga al suelo

refl exiona
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Cómo estudiar un péndulo

Puede usar un péndulo simple para estudiar 
las fuerzas de gravedad y de fricción con su 
niño. Puede fabricar un péndulo rápidamente 
con un objeto pesado (una pesa), un hilo 
y una punta para colgar el hilo, como se 
muestra en el siguiente diagrama. 

La gravedad es la fuerza que siempre 
hace regresar la pesa desde la altura de su 
oscilación hasta la parte inferior del arco y 
la fricción es la fuerza que gradualmente 
hace disminuir la velocidad del péndulo. Las 
fuentes de fricción son la resistencia del aire 
y la fricción mecánica en el punto de giro. 
(Es decir, el péndulo roza contra el punto 
alrededor del que se balancea u oscila). A 
medida que lo roza, parte de su energía se 
convierte en calor y se pierde del sistema).

También puede suministrar a su estudiante 
los conceptos básicos de energía cinética 
y potencial. Explique cómo la energía potencial (EP) se encuentra al máximo en la parte 
superior del arco del péndulo y que esta energía se convierte en energía cinética (EC) a 
medida que la pesa cae hacia la parte inferior del arco.

Es interesante estudiar cómo las variables del péndulo afectan el período de oscilación. El 
período es la cantidad de tiempo que tarda la pesa en desplazarse desde lo alto de una 
punta hasta lo alto de la otra punta. Las variables son la masa de la pesa, la longitud del 
hilo y la altura desde la que se deja caer la pesa. Tal vez no esperaba esto, pero solo la 
longitud del hilo afecta el período. Experimenten cambiando cada una de las variables en 
forma individual y midan el período de oscilación en cada caso. Tomar el tiempo que tarda 
en hacer varias oscilaciones y luego dividir por el número de oscilaciones suministrará la 
información más precisa.

Estas son algunas preguntas sobre las que pueden discutir con su niño:

1. ¿La fuerza de fricción actuaba en forma muy potente sobre el péndulo? ¿Cómo 
puedes explicarlo? 

2. Menciona tres lugares en donde hayas visto el movimiento de un péndulo.

3. ¿Qué variables afectan el período de un péndulo?

4. Si reemplazaras la pesa de metal por un naipe, ¿cómo cambiaría el movimiento del 
péndulo y por qué?

aprendiendo juntos

Para hacer un péndulo simple, pegue 
un lápiz a una mesa con cinta adhesiva 
dejando que uno de los extremos del 
lápiz sobresalga del borde de la mesa. 
Ate el extremo de un hilo al lápiz y el 
otro extremo a una arandela de hierro 
(la pesa). Eleve la pesa hasta la altura de 
la mesa; luego, suelte la pesa y observe 
cómo oscila el péndulo.
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Imagina que sales de vacaciones con tu familia y hacen un largo viaje en carro. A lo largo 
del viaje pasan por varios estados. Cuando se detienen en el primer estado, observas que 
el suelo es oscuro y rocoso. En el siguiente estado, encuentras suelo rojizo y uniforme. 
Unas horas más tarde, te detienes en un estado que tiene el suelo arenoso e irregular. 

La Tierra tiene muchos tipos de suelo. El suelo contiene rocas rotas o degradadas. También 
contiene materia orgánica descompuesta. Como has visto durante tu viaje, el suelo es diferente 
de un lugar a otro. ¿Cuáles son algunas de las propiedades del suelo? ¿Cómo puedes 
distinguir los diferentes tipos de suelo? ¿De qué manera el suelo ayuda a las plantas a crecer?

¿Cuáles son algunas propiedades del suelo?

Si miras un puñado de suelo, ¿qué propiedades puedes 
observar? Puedes frotar el suelo entre tus dedos para 
descubrir su textura. Algunos suelos son granulosos 
e irregulares. Otros suelos son uniformes y suaves. 
También puedes observar las partículas en el suelo. 
Las partículas son pequeños trozos de roca y otros 
materiales que se encuentran en el suelo. También 
puedes ver el color del suelo. Puede ser color café, 
anaranjado, tostado o de otro color. Otra propiedad del 
suelo es la capacidad para retener o almacenar agua. 

¿Qué propiedades de los suelos nos permiten clasifi carlos?

• Tamaño de las partículas: Las 
partículas del suelo pueden tener 
muchos tamaños diferentes. La grava 
es la partícula más grande en el suelo. 
La arena es más pequeña que la grava. 
La siguiente clase de partícula, el limo, 
es más pequeña que la arena. El tipo 
de partícula más pequeño es la arcilla.

• Textura: El suelo que contiene grava 
se siente áspero y rocoso al tacto. 
El suelo arenoso se siente granuloso. 
El suelo que contiene limo es muy 
suave. El suelo de arcilla se siente 
suave y un poco pegajoso.

• Color: Hay suelos de muchos colores. 
Algunos suelos son oscuros y de color café. Estos suelos que son oscuros y de color 
café habitualmente contienen materiales procedentes de plantas y animales que han 
muerto y se han descompuesto. Los suelos de color anaranjado o rojo contienen arcilla. 
Los suelos grises contienen limo o grava. Los suelos arenosos son de color café claro.

refl exiona

Si una partícula de grava fuera 
del tamaño de una pelota de 
básquetbol,… 

entonces una partícula de 
arena tendría el tamaño de una 
pelota de béisbol;

una partícula de limo tendría el 
tamaño de una pelota de golf;

y una partícula de arcilla 
tendría el tamaño de una 
canica.
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• Capacidad de retener agua: El agua pasa fácilmente a través de algunos suelos. Los 
suelos con mucha cantidad de grava o arena no retienen muy bien el agua. El agua se 
desliza entre las grandes partículas de grava y arena. El agua se pega a las partículas 
de arcilla, por lo tanto los suelos con arcilla pueden retener mucha agua. El suelo con 
limo también retiene bien el agua. ¿Puedes pensar en cómo pueden crecer las plantas 
en estos suelos diferentes?

Estás estudiando el suelo en tu patio. Observas un 
área del patio que tiene suelo rocoso. La mayoría 
de las partículas del suelo son más grandes 
que granos de arena. Las partículas son grises. 
Observas que el suelo se siente áspero al tacto. 
¿Cómo clasifi carías las partículas en este suelo? 
¿Por qué?

¿Qué propiedades de los suelos les permiten 

sustentar el crecimiento de las plantas?

Las plantas crecen mejor en algunos suelos que 
en otros. Un buen suelo tiene nutrientes. Puede retener agua, pero también drena bien. 
El suelo con grava o arena no retiene bien el agua. Las plantas que crecen en este tipo de 

suelo tienen que poder sobrevivir sin mucha agua. La grava y la 
arena tampoco ofrecen muchos nutrientes para el crecimiento 
de las plantas. Es por eso que las plantas desérticas 
habitualmente son más pequeñas que las plantas que crecen 
en un suelo fértil. Las plantas desérticas no obtienen el agua o 
los nutrientes sufi cientes para hacerse grandes y altas.

El suelo con arcilla tiene algunos nutrientes, pero retiene 
demasiada agua para la mayoría de las plantas. El agua no pasa 
fácilmente a través del suelo arcilloso, la mayor parte queda 
estancada. Las plantas que crecen en un suelo con mucha arcilla 
pueden estropearse por el exceso de agua. El limo tiene muchos 
nutrientes. También retiene bien el agua, pero no demasiada. Por 
lo tanto, los suelos limosos son buenos para la agricultura.

Los mejores suelos para la agricultura son por lo general 
mezclas de diferentes tipos de partículas. Agregar arena o 
grava a un suelo con arcilla o limo puede ayudarlo a drenar 
mejor. Agregar limo a un suelo arenoso aporta nutrientes y 
ayuda al suelo a retener agua. Los agricultores y jardineros 
estudian con cuidado el suelo en sus campos y jardines. Se 
aseguran de que sus plantas crezcan en el mejor suelo posible.

¿qué piensas?

Las plantas que crecen 
en suelo arenoso 
tienen que poder 
sobrevivir con poca 
agua.
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Dedica algunos minutos a explorar las propiedades de dos tipos diferentes de suelo. 

1. Primero, consigue dos vasos de plástico. Pide a un adulto que te ayude a hacer 
varios agujeros pequeños en el fondo de cada vaso. 

2. Recoge una muestra de suelo en tu patio. Coloca el suelo en uno de los vasos de 
plástico.

3. Coloca arena en el segundo vaso. Asegúrate de que ambos vasos contengan las 
mismas cantidades de suelo o arena. 

4. Coloca una toalla de papel debajo de cada vaso. Vierte la misma cantidad de agua 
en cada vaso al mismo tiempo. Observa las toallas de papel debajo de los vasos y 
fíjate en los signos de humedad.

5. ¿Qué toalla de papel se humedece primero? ¿Por qué crees que el agua pasó más 
rápido a través de ese suelo? ¿Qué te dice esto sobre las propiedades de ese suelo? 

Los pedazos de rocas rotas y los restos de seres vivos descompuestos no son los únicos 
componentes del suelo. El suelo también contiene agua y aire. Las plantas necesitan aire 
y agua para sobrevivir. El aire en el suelo les brinda a las raíces de las plantas espacio 
para expandirse y crecer. Las plantas usan agua para la fotosíntesis. La fotosíntesis es un 
proceso que las plantas usan para elaborar su propio alimento. Sin agua en el suelo las 
plantas no podrían elaborar alimento. 

Rincón de las profesiones: Científi co 

especialista en ciencia del suelo

El suelo está presente en casi todos 
los lugares de la Tierra. Una rama de la 
ciencia, la ciencia del suelo, se dedica 
a estudiar el suelo. ¿Qué hacen los 
científi cos especialistas en ciencia del 
suelo? Algunos estudian los suelos que 
se usan en la agricultura y la jardinería. 
Descubren las mejores mezclas de suelos 
para el crecimiento de cultivos y otras 
plantas. Otros estudian el suelo en nuestros 
barrios. Se cercioran de que la tierra sea 
segura para construir y pueda soportar 
casas y otros edifi cios. Otros científi cos 
especialistas en ciencia del suelo buscan 
formas de evitar que el suelo sea arrastrado por el viento o el agua. Por último, otros estudian 
áreas del suelo que podrían tener minerales preciosos u otros recursos.

inténtalo

¡ojo!

Las raíces en esta planta tienen espacio 
para crecer porque el suelo contiene 
espacios de aire. La planta también obtiene 
agua y nutrientes del suelo.
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¿Qué se necesita para ser un científi co especialista en ciencia del suelo? Necesitarás 
estudiar biología y ciencias naturales en la universidad. También te tiene que gustar 
trabajar al aire libre. Puedes tener que trabajar en condiciones difíciles, como en un 
desierto o en la cima de una montaña.

¿Qué tanto sabes?

La tabla a continuación describe las propiedades de diferentes tipos de suelo. Algunas 
partes de la tabla no están completadas. Usa lo que sabes sobre el suelo para completar 
las partes que faltan. La primera columna te pide que describas el tamaño de cada 
partícula. La segunda columna te pide que describas cómo se siente cada tipo de suelo. 
En la tercera columna, describe el color de cada tipo de suelo. En la última columna, 
describe cómo retiene el agua cada tipo de suelo. 

¿Cuál es el 
tamaño de la 

partícula?
¿Cuál es la 

textura?
¿Cuál es el 

color?
¿Retiene bien 

el agua?
Grava El tamaño más 

grande
Rocosa

Arena Color café claro No muy bien

Limo Tamaño más 
pequeño que la 
arena

Suave

Arcilla Anaranjado o 
rojo

Retiene 
demasiado bien 
el agua para la 
mayoría de las 
plantas.
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El suelo en tu patio 

Explore su patio para ayudar a su niño a aprender más sobre las propiedades del 
suelo. Ayude a su niño a recoger una muestra de suelo de su patio o de un espacio 
verde cercano. Puede ser interesante tomar muestras de varios lugares y comparar sus 
propiedades. Es sufi ciente recoger uno o dos puñados de suelo para esta actividad.

Una vez que hayan recogido las muestras de suelo, extiendan cada una sobre un papel 
blanco. Usted y su niño observarán las propiedades del suelo en la muestra. Anoten sus 
observaciones en un cuaderno o en una computadora. 

1. Primero, pida a su niño que observe las propiedades que puede ver, tales como 
tamaño y color de las partículas. 

2. Ayude a su niño a clasifi car los tipos de partículas que ve, ¿hay grava, arena, arcilla 
o limo en la muestra? 

3. ¿De qué color es el suelo? ¿Es oscuro, rojizo, color café claro o gris? 

4. Luego, haga que su niño frote el suelo entre sus dedos y describa la textura del suelo. 

5. Por último, ayude a su niño a echar un poco de agua sobre la muestra de suelo. 
Anoten qué sucede con el suelo, ¿absorbe el agua o el agua pasa rápidamente a 
través de él?

Estas son algunas preguntas sobre las que puede discutir con su niño:

• ¿Qué propiedades del suelo puedes ver? ¿Cuál es el color del suelo y qué tamaño 
tienen las partículas en el suelo?

• ¿Cómo se siente el suelo al tocarlo? 

• ¿El suelo parece ser una mezcla de partículas o está formado por un solo tipo de 
partículas?

• ¿Crees que este suelo sería bueno para cultivar plantas? ¿Por qué sí o por qué no?

aprendiendo juntos
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¿Alguna vez viste una escultura que ha estado muchos años al aire libre? Si la escultura 
es de una fi gura humana, tal vez tenga la nariz y la boca desgastadas. La cara puede tener 
algunas grietas. Es probable que ahora la escultura 
no tenga el mismo aspecto que tenía cuando el artista 
la hizo. Piensa en la famosa esfi nge de Egipto. Esta 
escultura se hizo hace más de 4,000 años. Con el correr 
de los años, algunas partes de la esfi nge se desgastaron. 

Al igual que las estructuras 
construidas por los seres 
humanos, los accidentes 

geográfi cos de la Tierra 
también cambian con 
el tiempo. Piensa en las montañas, por ejemplo. Algunas 
son altas y tienen pendientes pronunciadas. Tienen picos 
puntiagudos y abruptos. Sin embargo, con el tiempo, sus 
pendientes se vuelven más moderadas. Los picos se  hacen 

más redondeados y lisos, como la cara de la esfi nge. Estos cambios se producen cuando las 
rocas se rompen y se mueven a lugares nuevos. 

¿Qué fuerzas de la naturaleza causan los cambios de los accidentes geográfi cos? ¿Cómo 
piensas que ocurren estos cambios? 

¿Qué causa la degradación?

La degradación, también llamada es una de las maneras en que los accidentes geográfi cos 
cambian con el paso del tiempo. Se produce cuando las fuerzas de la naturaleza rompen 

las rocas en fragmentos más pequeños. 
Piensa en los diminutos granos de arena 
que hay en la playa. Esos granos de arena 
formaban parte de conchas o rocas más 
grandes. Sin embargo, con el tiempo, esas 
conchas o rocas más grandes se fueron 
fragmentando. Los fragmentos se hicieron 
cada vez más pequeños. Ahora son 
simplemente granos diminutos.

La degradación puede ocurrir por 
diferentes causas. El viento es una de 
ellas. El viento transporta partículas 
diminutas de tierra y rocas que se llaman 
sedimento. Cuando el viento sopla contra 
una montaña, el sedimento choca contra 
ella y la va desgastando. Esta acción de 
desgaste provoca que se desprendan 

refl exiona

accidentes 

geográfi cos: 
características de la 
superfi cie de la Tierra 
como montañas, 
dunas, valles, 
océanos y ríos

La degradación causada por el hielo ayudó 
a formar estos arcos naturales en Utah. 
Durante muchos años, partes de las rocas 
se desgastaron y dejaron espacios vacíos.
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fragmentos de la montaña. El agua en estado líquido también puede causar degradación. 
Los ríos transportan sedimentos que van puliendo las rocas que hay en su lecho. Con el 
tiempo, se pueden crear grandes formaciones como los cañones. El hielo también puede 
causar degradación. Recuerda que, cuando se congela, el agua se expande. Si el agua se 
fi ltra en las grietas de las rocas y luego se congela, el hielo agranda las grietas. Después 
de derretirse y volver a congelarse varias veces, el hielo partirá la roca. 

Las rocas que están debajo de una catarata tienden 
a ser redondeadas y lisas. ¿Por qué piensas que las 
rocas son así? ¿Qué causó la degradación? ¿En qué 
otro lugar puedes ver cómo la degradación provoca 
cambios en el terreno? 

Los cambios en el terreno se producen a velocidades 
diferentes. ¡Un volcán o un terremoto pueden cambiar 
los accidentes geográfi cos en cuestión de minutos! El viento, el agua y el hielo son igual 
de poderosos, aunque causan cambios más lentamente. Por ejemplo, las olas repentinas 
llamadas tsunamis pueden arrancar árboles de raíz y modifi car playas enteras. En algunos 
casos, sin embargo, el viento, el agua y el hielo tardan mucho más en cambiar la superfi cie 

terrestre. ¡Puede tomarles millones de años! 
Observa las altas y delgadas torres de roca en 
la siguiente imagen. Se formaron a partir de un 
área de roca que tiene entre 30 y 40 millones de 
años de antigüedad. La roca sigue cambiando 
aún hoy. Los científi cos predicen que dentro 
de algunos millones de años las torres de roca 
tendrán un aspecto muy diferente. 

¿Qué causa la erosión?

La degradación  no es la única manera en 
que cambian los accidentes geográfi cos. 
Cuando las rocas se rompen en fragmentos 
más pequeños, estos suelen moverse. Este 
movimiento de partículas de roca a un lugar 
nuevo se llama erosión.

La degradación y la erosión actúan en 
conjunto para modifi car la superfi cie terrestre. De hecho, muchos de los agentes que 
causan degradación también causan erosión. El viento causa erosión al transportar el 
sedimento suelto desde accidentes geográfi cos como acantilados o dunas de arena. En 

¿qué piensas?

¡ojo!

Estas formaciones rocosas en forma 
de torre se llaman chimeneas de 
hadas. Las lluvias breves e intensas 
son uno de los agentes erosivos que 
crean estas estructuras.
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realidad, las dunas de arena están constantemente cambiando 
de posición a causa de la erosión producida por el viento. De 
manera similar, las corrientes de agua transportan las partículas 
de roca sueltas que hay en el lecho del río. ¡El río Colorado, 
por ejemplo, ha transportado sufi ciente material como para casi 
llenar el Gran Cañón! El agua de la lluvia también causa erosión cuando arrastra el suelo 
de las laderas. El hielo también puede causar erosión. A medida que se desliza colina 
abajo, un glaciar rompe fragmentos de roca y se los lleva con él. 

Finalmente, el viento, el agua y el hielo depositan el sedimento que llevan. Este proceso se 
llama sedimentación. Con el tiempo, el sedimento puede acumularse. Por ejemplo, cuando 
el viento deja de soplar, las partículas que hay en el aire caen al suelo. A medida que se 
juntan más partículas, se pueden crear nuevas playas y dunas de arena. Los ríos pueden 
depositar el sedimento cuando desembocan en cuerpos de agua más grandes porque la 
corriente se hace más lenta. El sedimento crea una porción de terreno nueva en la boca 
del río. Los glaciares también depositan roca y suelo cuando se derriten y retroceden. 

Dedica un momento a observar la erosión y la sedimentación en acción.

1. Para realizar esta actividad, necesitarás los siguientes 
materiales:

• Un molde rectangular

• Arena 

• Agua de la llave 

• Dos bloques de madera pequeños

2. Coloca uno de los bloques de madera debajo de un extremo 
del molde. El molde debe quedar ligeramente inclinado. 

3. Agrega arena en el extremo elevado del molde. Forma una 
pequeña playa con la arena. Para esto, asegúrate de que 
la arena cubra solo la mitad del molde (la parte elevada).

4. Vierte agua en la parte más baja del molde hasta que 
alcance el borde de la playa. No dejes que el agua se 
derrame sobre el borde del molde. Si es necesario, 
agrega más arena a la playa. 

5. Sumerge el otro bloque de madera en el agua en la 
parte más baja del molde. Muévelo suavemente de un 
lado a otro para crear olas. 

6. Observa qué sucede con la arena. ¿Qué señales de erosión y sedimentación ves? 

Mirar al futuro: Amenazas a los bosques

Las acciones de los seres humanos también pueden causar cambios en el terreno. 
En muchos casos, las acciones humanas llevan a la erosión. Por ejemplo, en décadas 

inténtalo

glaciar: una masa 
de hielo que se 
mueve lentamente

El sedimento se 
acumula en la boca 
de este río y forma un 
delta.
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recientes, los seres humanos han talado muchos grandes bosques. Las personas 
despejan el terreno para construir casas y empresas. Cuando se cortan los árboles, las 
raíces ya no mantienen el suelo en su lugar. Como resultado, el agua arrastra el suelo 
con mayor facilidad. Esto puede ser muy dañino para el medio ambiente. A medida que 
el suelo se erosiona, van desapareciendo los nutrientes que ayudan a las plantas a 
crecer. Menos plantas signifi can menos alimentos para los animales que viven en el área, 
¡incluyendo los seres humanos! Además, el suelo suelto puede desprenderse de golpe en 
un derrumbamiento, que puede dañar a otros seres vivos. 

En muchas áreas, las personas quieren crear leyes que protejan los bosques. Algunas 
organizaciones están luchando contra compañías de todo el mundo que están destruyendo 
los bosques. Sin embargo, otras leyes facilitan el talado de los bosques. Por ejemplo, 
el gobierno de Brasil aprobó recientemente una ley que permite a los agricultores cortar 
algunos bosques protegidos para tener terreno de cultivo. La eliminación de los bosques 
sigue siendo una amenaza en todo el planeta. La erosión puede hacer desaparecer 
nutrientes e importantes componentes del suelo en áreas que ya no podrán recuperarlos. 
¿Cómo piensas que se puede evitar la erosión?

¿Qué tanto sabes?

Los accidentes geográfi cos de la Tierra cambian de diferentes maneras. Lee la lista 
de cambios en la tabla siguiente. Luego, decide si cada cambio es un ejemplo de 
degradación, erosión o sedimentación. Por último, escribe el agente que provocó el cambio 
en cada ejemplo (viento, agua o hielo). 

Cambios en el terreno
• Después de una tormenta de arena, la 

arena del aire cae sobre una duna.

• Un arroyo arrastra sedimento corriente 
abajo. 

• La brisa transporta pequeñas partículas 
de roca desde una montaña.

• El agua se congela y se expande dentro 
de una roca, la cual se parte en pedazos.

• Un río deja arena y suelo a lo largo de la 
costa al entrar en el océano. 

• Un glaciar arrastra sedimento a medida 
que avanza por un acantilado.

Degradación Erosión Sedimentación
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Modifi caciones cerca de casa

Para ayudar a los estudiantes a aprender 
más acerca de los cambios en el terreno, 
llévelos a un parque cercano. Si es 
posible, elija un parque con una variedad 
de accidentes geográfi cos y formaciones 
naturales, incluyendo ríos, cascadas, 
colinas y peñascos. Pida a los estudiantes 
que identifi quen todos los accidentes 
geográfi cos que puedan.

Una vez que lo hayan hecho, pídales que 
planteen una hipótesis, o una suposición, 
sobre cómo estos accidentes geográfi cos 
pueden haber cambiado o causado cambios 
con el correr del tiempo. (Los estudiantes 
han aprendido que el viento, el agua y 
el hielo causan cambios en el terreno). 
Ayúdelos a escribir sus hipótesis en un 
cuaderno. Luego, pida a los estudiantes 
que exploren atentamente los accidentes 
geográfi cos más de cerca para buscar 
evidencias de los cambios. Los estudiantes 
han aprendido acerca de tres tipos de 
cambios en el terreno: degradación 
(cuando la roca se rompe en partículas 
más pequeñas), erosión (el movimiento de 
las partículas de roca sobre la superfi cie 
terrestre) y sedimentación (el asentamiento 
de las partículas de roca transportadas por 
el viento, el agua o el hielo). Por ejemplo, tal 
vez los estudiantes noten que las piedras 
a lo largo del lecho de un arroyo son 
redondeadas y lisas. Esto se debe a que el 
agua transporta pequeñas partículas que 
pulen las rocas y las alisan. Los estudiantes 
deben identifi car si sus observaciones 
sostienen o contradicen sus hipótesis sobre 
los accidentes geográfi cos.

Cuando regresen a casa, investiguen en 
Internet acerca de los diferentes accidentes 
geográfi cos que observaron en el parque. 
En particular, investiguen cómo han 
cambiado o causado cambios con el tiempo. 
Pida  a los estudiantes que comparen sus 
observaciones con la información que 
hallaron en la investigación.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿Cómo han afectado el viento, el agua o 
el hielo a los accidentes geográfi cos en 
el parque?

• ¿Has visto alguna señal de degradación, 
erosión o sedimentación? ¿Cuáles?

• ¿Cuáles son las actividades de los seres 
humanos que pueden haber cambiado 
los accidentes geográfi cos en el parque? 
¿Cómo afectarían estos cambios a las 
plantas y los animales que viven en el 
área?

aprendiendo juntos
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Todos los días usas los recursos de la Tierra. Cuando desayunas cereales con leche usas 
los recursos de las plantas y los animales. Cuando te subes al autobús para ir a la escuela 
usas los recursos del combustible. Cuando tomas una limonada o un té helado usas los 
recursos del agua.

Se considera recurso todo lo que está en la Tierra y que usamos los seres humanos. 
Algunas clases de recursos se pueden usar una y otra vez. Otros recursos pueden 
agotarse. ¿Cuáles son algunos ejemplos de recursos de la Tierra? ¿Qué podría pasar si se 
agotaran? ¿Cómo podemos evitar que se agoten? 

¿Qué son los recursos renovables? 

Los recursos renovables pueden reemplazarse en el transcurso de una vida. Algunos recursos 
renovables, como las plantas y los animales, proporcionan alimento para los seres humanos. 
Otros recursos renovables, como la luz solar y el viento, proporcionan energía. ¿Cuáles son 
algunos de nuestros recursos renovables? 

• Luz solar: La luz solar es un recurso renovable. 
El Sol continuará brillando por millones de años. 
Podemos usar la energía del Sol de muchas 
maneras importantes. Los paneles solares captan la 
luz solar y la transforman en electricidad. Los seres 
humanos usamos la electricidad para proporcionar 
energía a nuestros hogares y negocios.

• Aire: El viento puede usarse para generar 
electricidad. Los grandes “molinos de viento”, 
llamados generadores eólicos, usan la velocidad 
del viento para girar. El movimiento de las aspas 
del generador eólico genera electricidad. 

• Agua: Los seres humanos no pueden sobrevivir 
sin agua dulce. El agua dulce que usamos se 
renueva a través 
del ciclo del agua. 
El agua también es 
una fuente de energía. 
Las presas en los ríos 
pueden usar el agua 
en movimiento para 
generar electricidad. 
El movimiento del agua durante las mareas 
también puede proporcionar energía. 

refl exiona

ciclo del agua: el 
proceso mediante 
el cual el agua se 
mueve entre la 
superfi cie terrestre 
y el aire

El viento que pasa por estos 
generadores eólicos (arriba) 
proporciona energía renovable. 
Las zanahorias (abajo) también 
son un ejemplo de recursos 
renovables. Todos los años 
crecen nuevas zanahorias. 
Los seres humanos usamos las 
zanahorias como una fuente de 
alimento. 
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• Plantas y animales: Las plantas proporcionan alimento, energía y productos útiles 
para los seres humanos. Por ejemplo, los árboles proporcionan madera. La madera 
se puede quemar para calentar una casa. La madera también se puede transformar 
en papel o leña. Las plantas como el maíz, las fresas y las zanahorias proporcionan 
alimento a numerosos animales, incluidos los seres humanos. Animales como los 
peces y las vacas también proporcionan alimento.

¿Qué son los recursos no renovables? 

Los recursos no renovables no pueden reemplazarse en el transcurso de una vida 
humana. Estos recursos tardan mucho tiempo en formarse. Cuando usamos estos 
recursos demasiado rápido, se agotan ya que no hay tiempo sufi ciente para reemplazarlos. 
Tres clases de recursos no renovables son el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. 
Se llaman combustibles fósiles porque se forman a partir de organismos que murieron 
hace mucho tiempo. 

• Carbón mineral: El carbón mineral  es un material sólido que tarda millones de 
años en formarse. Proviene de plantas que murieron hace millones de años. Capas 
gruesas de rocas y suelo cubrieron las plantas muertas. La presión de las rocas y el 
suelo transformó las plantas en un sólido llamado carbón mineral. Los seres humanos 
extraen el carbón mineral de la tierra. Al quemarlo, se libera energía. Podemos usar 
esta energía para producir electricidad. 

• Petróleo: El petróleo es un combustible 
líquido que también tarda millones de 
años en formarse. El petróleo proviene 
de animales diminutos que murieron en 
el océano hace millones de años. Las 
capas de lodo hicieron presión sobre los 
animales muertos. La presión del lodo 
transformó los animales muertos en un 
líquido llamado petróleo. El petróleo se 
puede transformar en gasolina y otras 
clases de combustibles. El petróleo 
también se usa para elaborar productos 
como plásticos, DVD y neumáticos. 

• Gas natural: El gas natural se forma de 
la misma manera que el petróleo. Durante 
millones de años, el lodo y las rocas hacen 
presión sobre los diminutos animales 
muertos. Esta presión forma pequeñas burbujas de gas. El gas natural no tiene olor, 
pero podemos verlo cuando está en forma líquida. Se puede usar para calentar las 
casas y cocinar alimentos.

Esta máquina, llamada unidad de 
bombeo, extrae petróleo de las 
profundidades de la Tierra.
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Observa las dos fotografías siguientes. ¿Son ejemplos de recursos renovables o no 
renovables? Explica tu respuesta. 

¿Cómo podemos conservar los recursos renovables y no renovables? 

Los recursos no renovables no pueden reemplazarse en el transcurso de tu vida. Si usamos 
todo el carbón mineral, el petróleo y el gas natural de la Tierra, no quedará nada. Se 
necesitarán millones de años para reemplazar estos recursos. ¿Cómo podemos conservar, o 
ahorrar, los recursos no renovables? Una solución a este problema es usar menos cantidad 
de carbón mineral, petróleo y gas natural. Debido a que son no renovables, no podemos 
reemplazarlos ni producir más cantidad de ellos. Aquí presentamos algunas maneras de 
usa r menos cantidad de estos recursos: Usa el transporte público en lugar de desplazarte 
en carro. Apaga las luces cuando no estás en una habitación. Usa bolsas de tela en lugar de 
bolsas de plástico en la tienda de comestibles. 

Los recursos renovables también deben 
conservarse. Por ejemplo, los árboles se pueden 
usar para hacer combustible, papel y leña. 
¿Pero qué sucede si talamos todos los árboles 
de un bosque? Podría tomar muchos años que 
los árboles vuelvan a crecer. Los seres humanos 
debemos usar algunos, pero no todos los 
recursos renovables de una región. Debemos 
reemplazar los recursos que usamos lo más 
rápido posible. Por ejemplo, plantar nuevos 
árboles para reemplazar los que fueron talados.

Algunos recursos renovables y no renovables pueden dañar el medio ambiente. Los derrames 
de petróleo en el océano pueden perjudicar o matar a los animales que viven allí. La quema 
de carbón mineral libera gases y humo en la atmósfera que pueden dañar a los seres 
vivos. Las granjas de animales pueden producir desechos que desaguan en los ríos y los 
contaminan. Una manera de disminuir el daño al medio ambiente es usar menos cantidad 
de estos recursos. Podemos buscar otras maneras de obtener energía. También podemos 
usar los recursos renovables como la luz solar y la energía eólica. Estas fuentes de energía 
contaminan menos.

¿qué piensas?
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Algunos productos, como la gasolina o los plásticos, se elaboran en fábricas especiales. 
Podrías pensar que estos recursos están hechos por el hombre y no provienen de la 
Tierra. Pero el origen de todos los recursos proviene de algún material natural de la Tierra. 
La gasolina y el plástico se elaboran a partir del petróleo. El petróleo es un recurso no 
renovable que proviene de la Tierra. 

Mirar al futuro: Sobrepesca

Los peces son un ejemplo de recurso renovable. Los 
seres humanos comen pescado para alimentarse. La 
población humana es muy grande. Hay muchas personas 
que alimentar. Los avances tecnológicos y los barcos más 
grandes les permiten a los pescadores pescar más que hace 
cientos de años. Pero podríamos estar pescando demasiado.

Imagina que el océano tiene 100 peces. ¿Qué sucede si 
pescamos 90 de esos peces? Tendríamos muchos pescados 
para comer. Pero quedarían apenas 10 peces para poner 
huevos y producir más peces.

Estos 10 peces no pueden poner la cantidad de huevos 
sufi ciente para reemplazar todos los peces que pescamos. La población de peces 
comenzará a disminuir. Incluso alguna especie podría llegar a extinguirse. Esto es 
un ejemplo de sobrepesca. La sobrepesca ocurre cuando los seres humanos pescan 
demasiado en un área. De esta manera, la población de peces no puede sobrevivir. Hemos 
visto pruebas de esto en el océano Atlántico Norte. En la década de 1990, los seres 
humanos pescaron demasiado bacalao. El bacalao es un pez que habita en el océano 
Atlántico. La población de bacalao se redujo tanto que la especie estuvo a punto de 
extinguirse. Los científi cos se dieron cuenta del problema e intervinieron. Recomendaron 
limitar la cantidad de bacalao que podían pescar los pescadores. Esto permitió que el 
bacalao adulto permaneciera en el océano y pusiera huevos. La población de bacalao 
comenzó a crecer de nuevo. Limitar la cantidad de peces que se pueden pescar ayuda a 
mantener saludables las poblaciones de peces.

¡ojo!
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La luz solar es un ejemplo de recurso renovable. Los paneles solares pueden transformar 
la luz solar en energía eléctrica. Para lograrlo, los paneles solares necesitan captar la 
mayor cantidad de luz solar posible. Prueba esta breve actividad para aprender más 
acerca del diseño de los paneles solares. Necesitarás agua, dos bandejas de aluminio, 
cartulina negra y dos termómetros. 

1. Corta un trozo de cartulina negra del 
tamaño de una de las bandejas de 
aluminio. Colócalo en el fondo de 
la bandeja de aluminio. Deja la otra 
bandeja de aluminio tal como está. 

2. Vierte la misma cantidad de agua en las 
dos bandejas de aluminio. 

3. Anota la temperatura del agua de cada 
bandeja de aluminio. 

4. Coloca las dos bandejas de aluminio en 
contacto directo con la luz solar. Déjalas 
bajo la luz solar durante 20 minutos. 

5. Luego de 20 minutos, anota la 
temperatura del agua en cada bandeja 
de aluminio. 

6. ¿En cuál de las bandejas de aluminio la temperatura subió más? ¿Qué nos dice 
esto sobre la reacción de la luz solar ante los colores oscuros? Si diseñaras un 
panel solar, ¿de qué color lo harías?

inténtalo

Esta casa obtiene parte de su energía 
de los paneles solares ubicados en su 
techo. Los paneles transforman la luz 
solar en electricidad. 
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¿Qué tanto sabes?

Usa lo que sabes acerca de los recursos renovables y no renovables para completar la 
siguiente tabla. Primero, decide si estás de acuerdo o en desacuerdo con el enunciado de 
la columna izquierda. Luego explica  por qué en la columna derecha.

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Explicación
Los recursos renovables no pueden 

reemplazarse en el transcurso de 

nuestra vida. 

  De acuerdo 

  En desacuerdo

La energía solar, el gas natural y la 

madera son todas fuentes de energía no 

renovables. 

  De acuerdo 

  En desacuerdo

Tanto los recursos renovables como los 

no renovables deben conservarse.

  De acuerdo

  En desacuerdo
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Hacer una encuesta

Las personas usan los recursos de la Tierra 
todos los días. Los recursos renovables y no 
renovables proporcionan energía, alimento 
y productos que son necesarios para vivir. 
Trabaje con su niño para crear una encuesta 
que averigüe cómo usan los recursos de 
la Tierra las personas de su entorno.  Aquí 
tiene algunas preguntas de ejemplo: 

1. Describa qué calefacción usa en su 
casa. ¿Usa gas natural, petróleo u 
otro recurso?

2. ¿De dónde proviene la electricidad 
de su casa? ¿Proviene de la energía 
nuclear, energía de carbón mineral, 
energía solar, energía eólica u otro 
tipo de fuente?

3. ¿Comen productos animales o 
vegetales usted o los integrantes de 
su familia? 

4. ¿Hay productos en su casa que 
provienen de fuentes renovables 
o no renovables? Estos productos 
podrían incluir plásticos, DVD y 
CD, computadoras, cinta adhesiva, 
colchones de aire, aceite para bebés, 
pañales desechables, guantes 
de látex, vaselina, leña, papel, 
dentífrico, etc.

5. ¿De qué manera conservan los 
recursos usted o su familia?

Intenten redactar preguntas tanto sobre 
los recursos renovables como sobre los 
no renovables. Hagan la encuesta entre 
sus vecinos, familiares o los compañeros 
de clase de su niño. Una vez terminada la 
encuesta, revise los resultados con su niño 
y hagan un cartel o folleto que describa los 
resultados. 

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿De qué manera usan las personas los 
recursos renovables y no renovables en 
su vida diaria? 

• ¿Qué recursos se usan con mayor 
frecuencia? 

• ¿De qué manera conservan las 
personas los recursos en su vida diaria?

aprendiendo juntos
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Estás sentado en clase cuando de repente se oye el fuerte sonido de una sirena en toda la 
escuela. ¡La sirena indica que se aproxima un tornado! Tú y tus compañeros se trasladan 
al pasillo, lejos de las ventanas y de objetos sueltos, y esperan a que pase la tormenta.

¿Cómo saben las personas que se aproxima un tornado? Los científi cos usan instrumentos 
especiales para recopilar información sobre el estado del tiempo en la Tierra. Estos instrumentos 
ayudan a los científi cos a pronosticar diferentes estados del tiempo, desde tornados hasta días 
soleados y suaves brisas. ¿Cuáles son algunos de los instrumentos que usan los científi cos? 
¿Cómo usan los científi cos estos instrumentos para pronosticar el tiempo?

¿Qué instrumentos usamos para aprender sobre el estado del tiempo?

La forma en que el aire de la Tierra se ve y se siente en determinados momentos y lugares 
se llama estado del tiempo. Si alguien te pregunta por el estado del tiempo hoy, puedes 
decirle el frío que hace afuera. Puedes decirle con qué velocidad sopla el viento. Estas 
son formas de describir cómo se ve y se siente el aire. Lee acerca de tres instrumentos 
especiales que usan los científi cos para seguir y pronosticar el tiempo.

• Manga de viento: Una manga de viento ayuda 
a los científi cos a medir la velocidad con la que 
sopla el viento. La manga de viento está hecha 
con un tubo largo de tela. El tubo se sujeta a un 
poste. Cuando el viento no sopla, la manga cuelga 
hacia abajo. Cuando el viento sopla, la manga 
se levanta y se extiende, o se alarga más. La 
longitud de la manga al extenderse les indica a los 
científi cos la velocidad con la que sopla el viento. 
La manga de viento también indica la dirección en la que sopla el viento. 

•  Pluviómetro: Un pluviómetro es un instrumento que recoge agua 
de lluvia. Por lo general está hecho con un tubo con forma de 
embudo. La forma de embudo ayuda a recoger la lluvia. El tubo 
almacena la lluvia. Los científi cos pueden medir la cantidad 
de lluvia caída. Incluso puedes medir pequeñas 
cantidades de lluvia con los pluviómetros debido a 
la forma de embudo.

• Termómetro: El termómetro indica la temperatura 
del aire que lo rodea. Tiene un tubo de vidrio 
largo que contiene líquido. A medida que el aire 
se calienta, también se calienta el líquido dentro 

del tubo. El líquido caliente se expande y asciende. Cuando el líquido 
se enfría, vuelve a descender. Junto al tubo de vidrio hay números 
que indican cuál es la temperatura. En Estados Unidos, medimos la 
temperatura en unidades llamadas grados Fahrenheit (°F).En la mayoría 
de los países, se mide el estado del tiempo en grados Celsius (°C). Los 
científi cos también miden la temperatura en grados Celsius.

refl exiona
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Los científi cos usan un instrumento llamado 
anemómetro para medir la velocidad del viento. 
Puedes diseñar tu propio anemómetro. Necesitarás 
un lápiz, una tachuela, una pajita y tijeras. También 
necesitarás dos vasos de papel pequeños.

1. Pide a un adulto que te ayude a hacer dos 
orifi cios en un lado de cada vaso de papel. Pasa 
la pajita por ambos orifi cios, de manera que 
quede un vaso en cada extremo de la pajita. Los 
vasos deben colocarse en direcciones opuestas. 
El lado abierto de uno de los vasos debe estar 
orientado hacia ti. El lado abierto del otro vaso 
debe estar orientado en sentido contrario.

2. Coloca el lápiz de modo que la goma de borrar 
apunte hacia el techo. Coloca la pajita sobre la 
goma de borrar. Asegúrate de que el centro de 
la pajita esté sobre la goma de borrar.

3. Usa la tachuela para fi jar la pajita a la goma de borrar del 
lápiz. Asegúrate de que la pajita pueda girar. Si no puede 
girar, posiblemente necesites una tachuela más larga.

4. Lleva tu anemómetro afuera. Sostén el anemómetro en el aire 
y fíjate si gira. ¿Está soplando el viento? ¿Cambia la velocidad 
del viento a medida que pasa el tiempo?

5. Vuelve al día siguiente y sostén tu anemómetro en el 
mismo lugar. ¿Cuánto cambió la velocidad del viento en 
comparación con el día anterior?

Observa las tres fotos a continuación. ¿Qué instrumentos usarías para medir las 
condiciones meteorológicas en cada foto? Explica por qué usarías cada instrumento.

inténtalo

¿qué piensas?

Imagen superior: Este 
anemómetro mide la velocidad 
del viento. A medida que el 
viento sopla más fuerte, el 
anemómetro gira más rápido.
Imagen inferior: Crea tu propio 
anemómetro con vasos de 
papel, una pajita y un lápiz. 

60

STEM_4.8A_2.0_EXPLAIN_STEMscopedia_Spa.indd   60STEM_4.8A_2.0_EXPLAIN_STEMscopedia_Spa.indd   60 12/10/13   3:51 PM12/10/13   3:51 PM

Sa
mp
le



EL ESTADO DEL TIEMPO

© 2013-2014 Accelerate Learning - All Rights Reserved

El estado del tiempo y el clima no son la misma cosa. El estado del tiempo cambia todos los 
días. Puede llover hoy y mañana estar soleado. El clima describe los patrones del estado del 
tiempo durante un largo período en un área. Para describir el clima, se puede decir que un área 
tiene veranos muy calurosos y secos. No se describiría el estado del tiempo de cada día del 
verano. El estado del tiempo es simplemente lo que sucede en un día determinado. 

¿Cómo se indica el estado del tiempo en un mapa del estado del tiempo?

¿Alguna vez viste un mapa de carreteras? Un mapa de carreteras usa números, símbolos 
y líneas para indicar el área por donde conduces. Un mapa del estado del tiempo es similar 
a un mapa de carreteras. Tiene símbolos y marcas específi cas. Estos símbolos y marcas 
representan datos del estado del tiempo. Los científi cos usan mapas del estado del tiempo 
para describir las condiciones meteorológicas actuales y futuras. 

Observa el mapa del estado del tiempo que se muestra arriba. La temperatura se indica 
con números y el símbolo de grado (°). Los símbolos de color azul claro y amarillo 
representan cielo soleado, cielo nublado, lluvia, tormenta eléctrica y nieve. También 
puedes ver la letra “A”. Algunos mapas del estado del tiempo también incluyen la letra “B”. 
Estas letras representan la presión atmosférica en esa área. 

¿Qué es la presión atmosférica? Cuando la luz del sol llega a la Tierra, algunas áreas de aire 
se calientan más rápido que otras. Cuando el aire caliente se eleva, se crea un área de baja 
presión. La letra “B” representa un área de baja presión en el mapa del estado del tiempo. 
La letra “A” representa un área de alta presión. La presión alta se produce cuando el aire se 
enfría y baja hacia la Tierra. 

¡ojo!

61

STEM_4.8A_2.0_EXPLAIN_STEMscopedia_Spa.indd   61STEM_4.8A_2.0_EXPLAIN_STEMscopedia_Spa.indd   61 12/10/13   3:51 PM12/10/13   3:51 PM

Sa
mp
le



EL ESTADO DEL TIEMPO

© 2013-2014 Accelerate Learning - All Rights Reserved

Las líneas curvas con triángulos y 
semicírculos representan los frentes. ¿Qué 
es un frente? Un frente frío, indicado en 
azul con triángulos, es un área de aire frío 
que se desplaza con rapidez. Piensa en 
el invierno. Posiblemente hayas sentido 
un frente frío desplazándose por tu área. 
Un frente cálido, indicado en rojo con 
semicírculos, es un área de aire cálido que 
se desplaza con rapidez.

¿Cómo podemos usar los mapas del es-

tado del tiempo para hacer pronósticos?

Los científi cos usan diferentes tipos de 
instrumentos para pronosticar el estado del 
tiempo. Las computadoras, las imágenes de 
los satélites y las estaciones meteorológicas 
ayudan a hacer pronósticos. Los mapas 
del estado del tiempo también son un 
instrumento importante. Imagina un mapa 
que indica que un frente cálido se desplaza 
hacia tu estado. El mapa también indica que 
tu estado actualmente presenta un área de 
aire frío. 

Los científi cos saben cómo el aire frío y el 
cálido interactúan, o se infl uencian entre 
sí. También entienden cómo la velocidad 
del viento, la temperatura y otros factores 
cambian el estado del tiempo. Pueden usar 
la información de un mapa del estado del 
tiempo para hacer pronósticos Cuando el 
frente cálido se encuentra con el aire frío, es 
probable que haya lluvias y cielo nublado en 
tu área.

Científi cos destacados: Casey Curry

¿Te gusta estudiar y pronosticar el 
estado del tiempo? ¿Te gusta hablar 
delante de la gente? Entonces, podrías 
ser un meteorólogo de la televisión. Un 
meteorólogo es un científi co que estudia 
el estado del tiempo. Casey Curry es la 
meteoróloga de una estación de televisión 
en Houston, Texas. Curry tuvo que ir a la 
universidad para llegar a ser meteoróloga. 
Tomó clases de ciencia y meteorología. 
También estudió periodismo para aprender 
a hablar delante de los demás. 

Curry realiza un trabajo importante para el 
área de Houston. Pronostica el estado del 
tiempo local para ayudar a las personas 
a planifi car sus días y semanas. También 
ayuda a las personas a estar al tanto de 
las condiciones meteorológicas rigurosas 
como tormentas y lluvias fuertes. Houston 
a veces experimenta tormentas eléctricas, 
tornados, sequías y huracanes peligrosos. 
Curry ayuda a informar a las personas de 
su ciudad y les enseña sobre el estado del 
tiempo.
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Tipo de instrumento ¿Cómo se usa este instrumento?

Manga de viento

Pluviómetro

Termómetro

Mapa del estado del tiempo

¿Qué tanto sabes?

Los científi cos usan muchos instrumentos para recopilar datos sobre el estado del tiempo. 
La tabla siguiente muestra cuatro de estos instrumentos. Completa la segunda columna 
con una descripción de cómo se usa cada uno.
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Pronóstico del estado del tiempo

Su niño desempeñará el papel de un 
meteorólogo de la televisión encargado de 
informar y pronosticar el estado del tiempo 
en su área.

1. Primero, trabaje con su niño para 
buscar o hacer un mapa del estado 
del tiempo para su región. En un 
periódico local o nacional quizá 
pueda encontrar un mapa que se 
enfoque en su estado o en la región 
del país en donde viven. También 
puede consultar sitios web sobre 
pronósticos del estado del tiempo. 

2. Trabaje con su niño para descifrar el 
mapa del estado del tiempo. ¿Qué 
representan los diferentes símbolos? 
¿Cuál es el estado del tiempo 
actual en su área y qué es lo que 
pronostican los meteorólogos?

3. Hagan un cartel para recrear el mapa 
a gran escala, tal como se vería en la 
televisión. Pida a su niño que se pare 
delante del mapa y lo interprete para 
usted y su familia (o para sus amigos 
y compañeros).

4. Su niño también debe resaltar 
los instrumentos que usan los 
meteorólogos para recopilar datos 
sobre el estado del tiempo y para 
hacer pronósticos.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿Qué instrumentos usan los científi cos 
para recopilar datos sobre el estado del 
tiempo?

• ¿Qué representan los símbolos del 
mapa del estado del tiempo?

• ¿Cuál es el estado del tiempo actual? 
¿Cuál es el pronóstico para los próximos 
días?

aprendiendo juntos

64

STEM_4.8A_2.0_EXPLAIN_STEMscopedia_Spa.indd   64STEM_4.8A_2.0_EXPLAIN_STEMscopedia_Spa.indd   64 12/10/13   3:51 PM12/10/13   3:51 PM

Sa
mp
le



EL SOL Y EL CICLO DEL AGUA

© 2013-2014 Accelerate Learning - All Rights Reserved

Piensa en la última vez que llovió en tu ciudad. Cuando paró de llover, probablemente viste 
charcos en el suelo. Al cabo de unas horas, sin embargo, el suelo estaba seco de nuevo. 
¿A dónde fue toda el agua de lluvia? 

El agua de la Tierra no siempre permanece en el 
mismo lugar. Cuando llueve, parte del agua fl uye 
hacia ríos y lagos. Otra parte del agua es absorbida 
por la tierra. Otra parte del agua forma charcos y 
luego vuelve al aire. En realidad, ¡el agua que has 
visto hoy en forma de lluvia puede terminar un día 
en un océano lejano! 

¿Cómo se mueve el agua de un lado a otro? ¿Cuál es la fuente de energía que mantiene 
el agua en movimiento? 

¿Cuál es el ciclo del agua? 

A medida que el agua se mueve en la Tierra, cambia de forma. El agua puede cambiar para 
ser un sólido, líquido o gas. Por ejemplo, la nieve en los picos de las montañas se derrite 
cada primavera. La humedad del aire puede cambiar a estado líquido y caer en forma de 
lluvia. Estos cambios son parte del ciclo del agua. El ciclo del agua es una serie de cambios 
que atraviesa el agua a medida que sube en el aire y vuelve a bajar a la superfi cie terrestre. 
Un ciclo es un conjunto de pasos que se repiten una y otra vez. De esta manera, los pasos 
del ciclo del agua se repiten sin cesar.

Descubrimientos de la ciencia: ¿De dónde proviene el 

agua de la Tierra? 

A pesar de que el agua está siempre en movimiento, rara 
vez entra o sale de nuestro planeta. De hecho, ¡el agua 
que tenemos en la Tierra hoy es la misma que bebían los 
dinosaurios! ¿Pero de dónde provino el agua al principio? 

Muchos científi cos creen que parte del agua de la Tierra provino 
de los cometas. Los cometas son objetos formados por polvo 
y hielo que se mueven por el espacio. Cierta sustancia que se 
encuentra en los cometas también se encuentra en los océanos 
de la Tierra. Es por esto que los científi cos creen que los cometas 
podrían haber traído algo de agua a la Tierra. 

Otros científi cos creen que los meteoritos y los asteroides 
constituyeron la fuente de agua en nuestro planeta. Los 
meteoritos y los asteroides son otros objetos espaciales 
que, en ocasiones, chocan con la Tierra. Muchos científi cos 
también creen que parte del agua de la Tierra tuvo su origen 
en la roca fundida en el interior de la Tierra. Esta roca caliente 
luego liberó agua en forma de gas en la atmósfera terrestre. 

refl exiona

Esta fotografía del 
cometa Lovejoy fue 
tomada por la Estación 
Espacial Internacional.
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La mayoría de los científi cos coinciden en que el agua de la Tierra primero existió en forma de 
gas. Más tarde, cuando la Tierra atravesó una fase de enfriamiento, el gas se transformó en 
líquido. El agua líquida cayó en forma de lluvia. Así, la lluvia se acumuló en las zonas más bajas 
de la superfi cie terrestre, formando los océanos. Con el tiempo, tanto el agua líquida como el 
hielo continuaron fl uyendo por la superfi cie terrestre. El agua formó glaciares en lugares que 
eran lo sufi cientemente fríos. El agua también formó ríos que tallaron el terreno dándole forma. 
En la actualidad, el movimiento del agua continúa cambiando el paisaje de la Tierra.

 La cantidad de agua en la Tierra sigue siendo prácticamente 
la misma. ¿Entonces por qué las personas se preocupan por 
proteger el suministro de agua? La razón es que más del 97% 
del agua de la Tierra es agua salada. Los seres humanos 
necesitamos agua dulce para sobrevivir. Otro problema es que 
la mayor parte del agua dulce está congelada en forma de 
glaciares y capas de hielo. Por lo tanto, los seres humanos 
tenemos un suministro pequeño de agua dulce. Contaminar el 
agua reduce aún más nuestro suministro.

¿Cómo se mueve el agua a través del ciclo del 

agua alrededor de la Tierra?

El agua se encuentra en muchos lugares de la 
Tierra. Algunos de los lugares en donde es más fácil 
encontrar agua son los océanos, los ríos y los lagos. 
Muchos ríos y lagos contienen agua dulce. Nos 
proporcionan agua para beber. Sin embargo, los 
ríos y los lagos contienen una porción muy pequeña 
del agua de la Tierra. La mayor parte del agua de 
la Tierra se encuentra en los océanos, los mares y 
las bahías. Después de los océanos, los glaciares 
y las capas de hielo conforman la segunda fuente 
de agua más grande. Los glaciares se encuentran 
en lugares que están lo sufi cientemente fríos como 
para tener hielo todo el año, como en las cimas de 
las montañas. Las capas de hielo se encuentran cerca de los polos de la Tierra. 

No obstante, no toda el agua es fácil de ver. Parte del agua de la Tierra se encuentra en el aire 
en forma de gas. ¿Alguna vez saliste de tu casa en verano y sentiste un ambiente húmedo o 
pegajoso? Esto se debe a que hay una gran cantidad de agua en el aire, pero se encuentra 
en forma de gas. Este gas se llama vapor de agua. La cantidad de vapor de agua en el aire 
se llama humedad. Esa es la sensación pegajosa que posiblemente hayas experimentado al 
estar afuera. El vapor de agua puede provenir del agua líquida de los océanos, lagos y ríos. 
Este cambio en el agua de líquido a gas se llama evaporación. Eso es lo que les sucede a los 
charcos después de una tormenta. La evaporación es uno de los pasos del ciclo del agua.

¡ojo!

glaciar: una masa de 
hielo que se desplaza 
lentamente

capa de hielo: una 
masa de hielo que cubre 
permanentemente un 
área extensa

El glaciar Aletsch, arriba, es el glaciar 
más grande de Europa. ¡Tiene una 
extensión de más de 45 millas!
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Otro paso del ciclo del agua se llama condensación. 
La condensación sucede cuando el vapor de agua se 
enfría y se convierte en agua líquida. El vapor de agua 
se condensa en las partículas de polvo del aire. Estas 
pequeñas gotas de agua forman las nubes y la niebla. 

En ocasiones las gotas de agua de las nubes 
aumentan de tamaño. Se vuelven demasiado 
pesadas y caen en forma de lluvia. Según cuál 
sea el estado del tiempo, las gotas de agua 
también pueden caer a la tierra como nieve, 
aguanieve o granizo. La lluvia, la nieve, el 
aguanieve y el granizo son todas formas de 
precipitación. La precipitación es una parte 
importante del ciclo del agua. Permite que el 
agua del aire llene los océanos y los lagos de la 
superfi cie terrestre. La lluvia también ayuda a reabastecer los lagos y los ríos. Estos 
ríos desembocan en los océanos. 

Sin embargo, no toda la precipitación va directamente al océano. Parte de las precipitaciones 
se fi ltra en la tierra. Este tipo de agua se llama agua subterránea. El agua subterránea fl uye 
por los espacios entre las rocas debajo de la tierra. Finalmente fl uye hacia los ríos, lagos 
y océanos. Una vez que llega a estos cuerpos de agua, 
continúa el ciclo del agua a través de la evaporación.

Observa la siguiente fotografía. ¿Qué paso del ciclo del agua 
muestra la imagen? ¿Dónde estaba el agua antes de este 
paso? ¿Qué sucederá con el agua después? 

¿Cuál es la principal fuente de energía que mueve 

el agua a través de este ciclo? 

El agua no puede atravesar el ciclo por sus propios 
medios. Necesita energía para hacerlo. La fuente 

principal de energía para el 
ciclo del agua es el Sol. El 
calor del Sol activa el ciclo del 
agua de diferentes maneras. 
¿Pero cómo funciona?

Primero, el calor hace que el agua cambie de forma. 
A medida que el Sol calienta los océanos y los lagos, 
el agua líquida se transforma en vapor de agua. 
En segundo lugar, el Sol calienta el aire, lo que hace que 
ese aire se mueva. El aire en movimiento se llama viento. 

¿qué piensas?

energía: lo que 
se necesita para 
hacer un trabajo o 
provocar un cambio

Del mismo modo que el viento 
mueve un velero, lleva vapor 
de agua de un lado a otro. De 
esta manera, el viento forma 
parte del ciclo del agua.

La niebla es una acumulación 
de gotas de agua diminutas 
muy próxima a la superfi cie de 
la Tierra. ¡La niebla a menudo 
difi culta la visión!
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El viento mueve el vapor de agua hacia otro lugar. Si el vapor de agua choca con aire más 
frío, se condensará y formará nubes. Asimismo, el calor del Sol afecta la temperatura del 
aire. A su vez, la temperatura del aire afecta el tipo de precipitación. Si el aire es cálido, caerá 
lluvia. Si el aire es muy frío, caerá aguanieve o nieve.

¿El agua salada se evapora? Averígualo con esta actividad. 

1. Necesitarás los siguientes materiales:

• Un tazón grande y transparente

• Una jarra pequeña

• Un vaso transparente

• Plástico para envolver

• Una banda elástica grande

• Una roca pequeña

• Agua de la llave

• Sal 

• Una cuchara 

2. Coloca el vaso en el tazón grande. El borde del vaso debe ser más bajo que el 
borde del tazón.

3. Agrega agua a la jarra pequeña. Usa la cuchara para mezclar un poco de sal.

4. Vierte lentamente el agua salada en el tazón. El vaso debe quedar vacío.

5. Cubre el tazón con la envoltura de plástico. Sujétalo con la banda elástica.

6. Coloca la roca sobre la parte superior del plástico. Debe estar justo encima de la 
parte superior del vaso. El plástico debe bajar hacia el interior del vaso.

7. Coloca el tazón sobre un alféizar soleado. Observa el tazón al cabo de unos 
30 minutos. ¿Ves algo en el plástico? Si es así, ¿por qué? 

8. Al cabo de unas horas, quita el plástico del tazón. Prueba el agua que está adentro 
del vaso. 

9. ¿Es salada el agua? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo llegó el agua al vaso?

inténtalo
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¿Qué tanto sabes?

Los pasos del ciclo del agua se repiten una y otra vez. Observa los pasos del ciclo del 
agua del  recuadro. Luego coloca los pasos en el diagrama en el orden correcto.

Pasos del ciclo del agua
• El viento mueve el vapor de agua hacia 

una zona de aire más frío. 

• El agua fl uye bajo la tierra hacia el 
océano. 

• Las gotas de agua se vuelven pesadas 
y caen en forma de precipitación.

• El agua se evapora y se transforma en 
vapor de agua. 

• El agua fl uye por un río hasta el océano. 

• Las gotas de agua quedan suspendidas 
en el aire en forma de nubes.

• El vapor de agua se condensa en las 
partículas de polvo. 

El agua 
está en el 
océano.

El agua corre 
cuesta abajo 
hacia un río.

El agua es 
absorbida 
por la tierra. 
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Un diario fotográfi co sobre el ciclo del agua 

Para ayudar a los estudiantes a reforzar 
lo que han aprendido sobre el ciclo del 
agua, pídales que preparen un diario 
fotográfi co para anotar las formas en las 
que observan el ciclo del agua en sus 
vidas diarias. Primero, repase con su 
niño las diferentes maneras en las que el 
agua atraviesa el ciclo del agua. Su niño 
ha aprendido acerca de la evaporación 
(el agua líquida se convierte en vapor de 
agua), la condensación (el vapor de agua se 
convierte en agua líquida) y la precipitación 
(agua líquida o sólida que cae del cielo). 
A continuación, hagan una lluvia de ideas 
sobre lugares en los que podrían encontrar 
evidencias de cada uno de estos procesos 
e indique a los estudiantes que tomen 
imágenes de estos y otros lugares que 
encuentren en el transcurso de la semana. 
Por ejemplo, podrían tomar imágenes de los 
siguientes procesos:

• Condensación: nubes, gotas pequeñas 
en el exterior de un vaso frío, rocío en el 
pasto

• Evaporación: charcos que se secan bajo 
la luz solar, platos o ropa que se seca al 
aire

• Precipitación: lluvia o nieve

Al terminar la semana, pida a su niño que 
reúna las imágenes en un diario fotográfi co 
digital o impreso. Ayude a su niño a escribir 
las leyendas de cada imagen describiendo 
la etapa del ciclo del agua que muestra 
cada imagen. Anime a su niño a usar 
las palabras condensar/condensación, 
evaporar/evaporación y precipitación en las 
leyendas.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿En qué lugares se puede encontrar 
agua en la Tierra? 

• ¿Cómo entra el agua en el aire? ¿Cómo 
regresa a la superfi cie terrestre? 

• ¿Cuál es el papel del Sol en el ciclo del 
agua? 

aprendiendo juntos
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¿Alguna vez has hecho sombras chinescas? Si pones tu mano entre una linterna y la 
pared, formarás una sombra. Puedes crear la silueta de un conejo o de cualquier otro 
animal con tus manos. Tus manos bloquean la luz de la linterna.

El Sol ilumina la Tierra como una linterna gigante. La luz solar genera sombras que 
podemos ver aquí en la Tierra. El ángulo de la luz solar también causa los cambios de las 
estaciones del año: del invierno a la primavera, al verano y al otoño. ¿De qué otros modos 
interactúa la Tierra con el Sol?

¿Cómo cambian las sombras durante las 

 estaciones del año?

Las sombras se forman cuando un objeto bloquea la 
luz. Por ejemplo, cuando la luz solar cae sobre la pieza 
de metal de este reloj de sol, forma una sombra. La 
sombra puede usarse para determinar la hora. Esto 
se debe a que las sombras cambian de forma durante 
el día. Cuando el Sol recién sale, está muy bajo en 
el horizonte. La luz solar cae sobre los objetos en un 
ángulo que crea sombras largas. En la mitad del día, el 
Sol se encuentra directamente por encima de la Tierra. 
La luz solar cae sobre los objetos en un ángulo que crea 
sombras muy pequeñas. A medida que el Sol se acerca 
al horizonte, crea de nuevo sombras largas. Estas 
sombras apuntan en diferentes direcciones, lo que hace 
que un reloj de sol sea útil para saber la hora.

La forma de las sombras también depende de la 
estación del año. El eje de la Tierra está levemente inclinado. Durante nuestro verano, la mitad 
norte de la Tierra se inclina hacia el Sol. Por eso, la luz del Sol llega a la mitad norte de la Tierra 
en un ángulo más directo. Como el Sol está más directamente encima, las sombras son más 
pequeñas en verano que en invierno. Durante el invierno, la parte norte de la Tierra se inclina 
hacia el lado opuesto al del Sol. Eso signifi ca que la luz solar no llega en forma tan directa. Por 
eso, las sombras durante el invierno son más largas. Imagina que te paras en el mismo lugar a 
las 3:00 p.m. en invierno y en verano. Tu sombra se vería más larga en invierno.

¿Qué hora crees que es en la primera 
imagen? ¿Qué hora crees que es en la 
segunda imagen? Explica tus respuestas.

refl exiona

¿qué piensas?

El reloj de sol usa las sombras 
para determinar la hora. La 
luz solar cae sobre una pieza 
de metal que sobresale de la 
superfi cie plana del reloj de sol. 
La sombra de la pieza de metal 
apunta a un número. Este reloj 
de sol te dice que son las 3:00 
de la tarde.
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Dedica unos minutos a reunir y analizar datos con la 
idea de predecir cambios estacionales de tu zona. 

Los cambios de temperatura son una de las 
maneras de saber que viene otra estación del año.
Como científi co, tu trabajo es reunir datos para 
predecir los patrones de cambio de las cosas 
en el tiempo, como en las estaciones del año. 
Busca en Internet para hallar las temperaturas 
máximas y mínimas de tu zona cada mes durante 
los últimos tres años. ¿Cuándo ocurrió cada 
estación? ¿Cómo lo sabes? Analiza estos datos 
para ver si puedes hallar un patrón. Utiliza esta información para predecir el momento en 
que ocurrirá el próximo cambio estacional de tu zona. 

Puedes creer que las estaciones del año existen porque la Tierra está más lejos del Sol 
en invierno y más cerca del Sol en verano. Eso no es así. La Tierra se mantiene casi a la 
misma distancia del Sol todo el año. Las estaciones existen porque la Tierra está inclinada 
sobre su eje. Durante el verano, la mitad norte de la Tierra se inclina hacia el Sol. La luz 
del Sol cae sobre la mitad norte de la Tierra de manera más directa. El calor de la luz solar 
genera el clima cálido del verano. Durante el invierno, la mitad norte de la Tierra se inclina 
hacia el lado opuesto del Sol. La luz solar no la ilumina de forma tan directa, lo que genera 
un tiempo más frío.

¿Cómo afectan las posiciones de la Tierra y de la Luna a las mareas en la Tierra?

Si te paras en la playa durante varias horas, verás ir y venir la marea. La marea es la 
subida y la bajada del agua del océano durante un período de tiempo. Las mareas suben y 
bajan todos los días (a veces hasta dos veces al día). Pero, ¿qué causa las mareas?

Si miras el cielo durante la noche puedes ver la Luna. 
La Luna orbita alrededor de la Tierra. Esto signifi ca 
que la Luna se desplaza alrededor de la Tierra en una 
trayectoria circular. La Luna y la Tierra se atraen entre 
sí debido a la gravedad. Cuando la Luna atrae a la 
Tierra, las partes sólidas de la Tierra se mantienen en 

el mismo lugar. No pueden 
moverse mucho. Pero el 
agua de los océanos puede 
moverse fácilmente. La 
gravedad de la Luna atrae 
el agua del océano hacia 

inténtalo

¡ojo!

Gravedad: fuerza 
que atrae una cosa 
con masa hacia otra 
cosa con masa
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ella. Esto origina un crecimiento en el océano en dirección de la Luna. Este crecimiento 
es lo que da lugar a la marea alta. El agua del océano llega hasta más arriba en la costa a 
medida que la Luna la atrae. A medida que el océano es atraído hacia la Luna, causa una 
marea baja en otra parte de la Tierra.

¿Cómo cambia la apariencia de la Luna en el cielo?

Podemos ver la Luna porque refl eja la luz solar. ¿Notaste cómo cambia la forma de la 
Luna durante el mes? La Luna parece crecer y luego parece achicarse. A veces, parece 
desaparecer por completo.

Estos cambios se repiten con el mismo patrón todos los meses. 
De hecho, ¡puedes preverlos! El Sol siempre ilumina una mitad 
de la Luna. Pero desde la Tierra, no podemos ver siempre la 
mitad iluminada por el Sol. Esto se debe a que la Luna gira en 
una órbita alrededor de la Tierra. Al comienzo de cada mes, 
no podemos ver la Luna. La mitad iluminada por el Sol está 

en el lado opuesto a la Tierra. Cada noche, vemos una parte mayor de la Luna. Después de 
alrededor de dos semanas, podemos ver la parte iluminada de la Luna completa. Luego, la 
Luna parece achicarse de nuevo. Cada noche, vemos menos. Al fi nal del mes, no podemos ver 
la Luna nuevamente. El patrón se repite.

órbita: la trayectoria 
circular de un objeto 
alrededor de otro

A medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, vemos distintas partes 
de ella. Al comienzo y al fi nal de cada mes, vemos muy poco de la Luna. 
A mediados de cada mes, vemos una parte grande de la Luna.
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Descubrimientos de la ciencia: Culturas antiguas

Los seres humanos descubrieron patrones de la Tierra hace mucho tiempo. Por ejemplo, 
los antiguos romanos usaban relojes de sol para saber la hora. Los romanos observaron 
que la longitud y la forma de las sombras cambiaban durante el transcurso del día. 
Construyeron relojes de sol que les permitían saber la hora.

Los antiguos chinos usaron la apariencia cambiante de la Luna para hacer su calendario.
Todos los meses tenían 29 días (la cantidad de tiempo que le lleva a la Luna orbitar 
alrededor de la Tierra). El comienzo del mes lo marcaba la luna nueva. Este calendario 
todavía se usa para marcar los feriados chinos.

¿Qué tanto sabes?

La Luna, la Tierra y el Sol interactúan de muchos modos diferentes. Esto signifi ca que 
todos infl uyen sobre los demás o producen cambios en ellos. Estas interacciones originan 
patrones en la Tierra que podemos predecir. El organizador gráfi co a continuación describe 
algunos de estos patrones pero falta información. Usa las palabras del recuadro de la 
derecha para completar las partes que faltan en el organizador gráfi co:

la Tierra
Sol
sombras
mareas
bajas
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Hacer un modelo del ciclo lunar

Participar activamente en la elaboración de 
un modelo de las fases de la Luna puede 
ayudar a los estudiantes a entender cómo 
y por qué la apariencia de la Luna cambia 
a lo largo del mes. (Los estudiantes en este 
nivel todavía no han aprendido el término 
fases, por eso no lo use al explicar esta 
actividad. Solo diga que la Luna se agranda 
y se achica). Esta actividad permitirá a los 
estudiantes actuar como “Tierra” y hacer 
un modelo de las fases de la Luna. Para 
esta actividad, necesitará los siguientes 
materiales:

• Un lápiz

• Una pelota de hule espuma (o cualquier 
objeto esférico de color claro, como una 
pelota de béisbol)

• Una lámpara con una pantalla 
desmontable

Retire la pantalla de la lámpara, de manera 
que solo se vea el foco. Encienda la 
lámpara, pero eviten mirar directamente al 
foco. Coloque el extremo con punta del lápiz 
dentro de la pelota de hule espuma y haga 
que su niño tome el lápiz como si fuera un 
mango. Explique a su niño que la pelota 
representa la Luna, el foco representa el Sol 
y él representa la Tierra.

Primero, pida a su niño se pare mirando 
hacia el foco a alrededor de 1 m de 
distancia y asegúrese de que la pelota de 
hule espuma se encuentre entre el cuerpo 
de su niño y la luz. La pelota debe verse 
oscura desde la perspectiva del niño. Esta 
posición muestra la fase de luna nueva; el 
“Sol” está iluminando la mitad de la “Luna” 

que mira hacia el lado opuesto de la Tierra. 
Luego, haga que su niño gire 90 grados a 
la derecha. La pelota debería iluminarse 
gradualmente y, al llegar a la marca de 
90 grados, la mitad de la “Luna” debería 
verse iluminada por el “Sol”. Luego, haga 
que su niño gire otros 90 grados de modo 
que el “Sol” se encuentre directamente 
detrás de él. Asegúrese de que su niño 
mantenga la pelota levemente por encima 
de su cabeza, de modo que su cuerpo no 
obstruya la luz. Esta posición representa 
la fase de luna llena. Pídale que haga otro 
giro de 90 grados y observe cómo cambia 
la iluminación de la pelota. Finalmente haga 
que su niño regrese a la fase de luna nueva.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• En el modelo, ¿cómo se veía la Luna 
desde la Tierra cuando estaba entre el 
Sol y la Tierra? ¿E n qué momento del 
mes sucede esto?

• ¿Cómo cambiaba la luz en la Luna a 
medida que la Tierra rotaba?

• ¿El Sol siempre iluminaba una mitad de 
la Luna?

• ¿La mitad iluminada de la Luna siempre 
se veía desde la Tierra? ¿Por qué sí o 
por qué no?

aprendiendo juntos
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Piensa en lo último que comiste. ¿De dónde provenía ese alimento? Tal vez proviniera de 
una tienda de comestibles o de un restaurante. O incluso puede que fuera de tu huerto. 
Ahora piensa en un león que vive en las llanuras de 
África. ¿Dónde crees que obtuvo lo último que comió? 
¡Defi nitivamente no lo compró en la tienda! Los leones 
tienen que cazar para conseguir su alimento. 

La mayoría de los seres humanos no cazan para conseguir 
alimentos. Pero las personas y los leones tienen algo 
en común. Ambos comen otros seres vivos. De esta 
forma, los seres humanos y los leones tienen una relación similar con su ecosistema. 
De hecho, los científi cos agrupan a los seres vivos según la manera en que obtienen el 
alimento. Al estudiar la manera en que los organismos obtienen el alimento, los científi cos 

comprenden cómo se mueve la energía dentro de un 
ecosistema. Este fl ujo de energía de un organismo a otro forma 
una cadena alimenticia. ¿Cuáles son los alimentos que forman 
parte de una cadena alimenticia? ¿Qué sucede si alguna de 
estas fuentes de alimento cambia o desaparece?

¿Qué son los productores? ¿Qué necesitan para producir 

su alimento? 

Algunos seres vivos producen su propio alimento. Estos 
organismos se llaman productores. Las plantas son 
productores. Usan luz solar, agua y un gas llamado dióxido 
de carbono para producir azúcares. Las plantas usan estos 
azúcares para obtener energía para crecer y sobrevivir. 

El primer organismo en una cadena alimenticia es siempre un 
productor. Los productores proporcionan energía a los otros 

organismos de la cadena. Aunque no todos los animales 
comen productores, todos dependen de los productores para 
transformar la luz solar en energía utilizable.

¿Qué son los consumidores? ¿Dónde  obtienen 

su alimento?

Muchos seres vivos no pueden producir su propio alimento. 
Estos organismos se llaman consumidores. Si no pueden 
producir su alimento, ¿de dónde piensas que proviene? Los 
consumidores obtienen energía comiendo otros organismos. 
Hay diferentes tipos de consumidores. Algunos son 
herbívoros. Los herbívoros comen solamente plantas u otros 
productores similares a las plantas llamados algas. Otros 
consumidores, llamados carnívoros, se alimentan solamente 
de otros animales. Algunos consumidores se alimentan tanto 
de plantas como de otros animales. Son los omnívoros.

refl exiona

ecosistema: una 
comunidad de seres 
vivos y objetos 
inertes en su 
ambiente natural

organismo: un ser 
vivo

energía: lo que 
se necesita para 
trabajar o causar un 
cambio

La mayoría de los osos 
son omnívoros. Comen 
plantas como pasto y bayas. 
También comen carnes 
como pescado.
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Las personas no son productores, sino consumidores, porque se alimentan de otros 
organismos. Piensa en las cosas que comen las personas. ¿Qué tipo de consumidores 
somos? ¿Los seres humanos somos carnívoros, herbívoros u omnívoros? ¿Piensas que 
algunas personas pueden estar en categorías diferentes? ¿Por qué?

¿De dónde proviene la energía que inicia 

una cadena alimenticia?

A medida que un organismo se alimenta de 
otro, la energía se mueve a través de la cadena 
alimenticia. ¿Pero de dónde viene esa energía 
originariamente? La energía que inicia una cadena 
alimenticia viene del Sol. Los productores usan 
la luz solar para producir energía que los otros 
organismos pueden usar. ¿Nosotros podemos 
producir nuestro propio alimento simplemente 
sentándonos bajo el Sol? ¡No podemos! Cuando 
un consumidor como tú come plantas, la energía 
proveniente del Sol se transfi ere al consumidor. 
Cuando otro consumidor se come al que come plantas, la energía se transfi ere otra vez. 

¿Qué es una red alimenticia?

En una cadena alimenticia, la energía parece fl uir en línea recta de un organismo al siguiente. 
Pero, en realidad, la energía en un ecosistema fl uye en muchas direcciones. Esto es así 
porque la mayoría de los consumidores dependen de más de un tipo de alimento. Por eso, una 
red alimenticia es mejor para mostrar estas relaciones. Una red alimenticia es una conexión de 
cadenas alimenticias con muchos caminos que la energía sigue en un ecosistema. Al igual que 
en una cadena alimenticia, la 
energía que da inicio a una 
red alimenticia proviene del 
Sol. 

En la red alimenticia que 
puedes ver aquí, la energía 
del Sol fl uye hacia las 
algas. Las algas producen 
su propio alimento usando 
luz solar, agua y dióxido de 
carbono. 

Luego, la energía pasa a organismos que comen algas, como 
pececillos, larvas de insectos y caracoles. Después, la energía 
se transfi ere a consumidores más grandes, como la lubina, el 
pez luna y la tortuga mordedora. 

¿qué piensas?

larva: la forma 
joven, recién salida 
del huevo, de ciertos 
insectos
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Las fl echas en el diagrama de una red alimenticia muestran el fl ujo de energía. La primera 
fl echa siempre empieza en el Sol, que es la fuente de energía. La fl echa apunta al próximo 
organismo que usa esa energía. Esto signifi ca que la fl echa va desde la fuente de energía 
hacia el organismo que la consume. Por ejemplo, la fl echa que va desde los caracoles al 
pez luna muestra que los caracoles le proporcionan energía al pez luna. En otras palabras, 
el pez luna se alimenta de caracoles. 

¿Las cadenas alimenticias diferentes tienen estructuras parecidas? Descúbrelo con esta 
actividad. 

1. Para realizar esta actividad, necesitarás los siguientes materiales:

• Cartulinas: amarilla, verde, azul, púrpura y roja

• Tijeras

• Cinta adhesiva

• Un marcador

• Una regla

2. Corta las cartulinas en tiras de aproximadamente dos pulgadas de ancho. 

3. Observa la red alimenticia de más arriba. Selecciona una cadena alimenticia de la 
red alimenticia. 

4. Escribe cada parte de la cadena en una tira de cartulina diferente. Usa tiras de 
diferente color según la función de cada ser en la cadena. Si no tienes cartulinas 
de colores diferentes, usa marcadores de distintos colores. Usa este código de 
colores: fuente original de energía = amarillo, productor = verde, herbívoro = azul, 
omnívoro = púrpura, carnívoro = rojo. 

5. Haz una cadena de cartulina que conecte cada tira en orden. Para esto, pega con 
cinta adhesiva los extremos de la primera cinta. Deben formar un círculo. Luego, 
pasa la segunda tira a través del círculo. Pega los extremos para formar un segundo 
círculo. Continúa con el resto de las tiras. 

6. Repite los pasos 3 a 5 con otras dos cadenas alimenticias de la red. 

7. Observa las tres cadenas alimenticias que hiciste con cartulina. ¿Notas algún patrón 
en los colores? ¿Qué color está al inicio de las cadenas? ¿Qué color está al fi nal de 
las cadenas? ¿Cómo muestran los colores el fl ujo de energía? 

¡ojo!

inténtalo
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¿De qué manera los cambios en un ecosistema 

afectan a una red alimenticia?

Los cambios en un ecosistema pueden afectar 
el fl ujo de energía en las redes alimenticias. Por 
ejemplo, un incendio forestal puede destruir árboles 
y troncos en un ecosistema. Como resultado, 
los pequeños animales que viven en ellos se 
trasladan a otro lugar o mueren. Entonces, en ese 
ecosistema, disminuye el número de animales 
pequeños, como murciélagos y ardillas.

También pueden producirse otros cambios. Si hay menos animales pequeños, disminuye el 
suministro de alimento para los carnívoros que se alimentan de ellos. Como resultado, menos 
carnívoros pueden sobrevivir en el ecosistema. Un solo cambio afecta a todos los seres vivos 
en una red alimenticia.

Mirar al futuro: El chipe caridorado en peligro

En muchos casos, las acciones humanas cambian los 
ecosistemas. Por ejemplo, los seres humanos cortan 
enebros y robles en el centro de Texas. Estos árboles 
son el hogar de un ave llamado chipe caridorado. Ahora 
las aves están en peligro porque están perdiendo sus 
espacios para vivir. Actualmente, 
hay solo alrededor de 2,100 
chipes caridorados. Si el ave 
se extingue, el ecosistema 
cambiará todavía más. 

Los chipes caridorados comen insectos como orugas y escarabajos. Esto contribuye a 
controlar la población de insectos. Si las poblaciones de chipes disminuyen, aumentará el 
número de insectos. ¡Piensa qué cambios ocurrirán en las plantas del bosque si hay más 
insectos! Las orugas y los escarabajos comen las hojas de muchas plantas. Si en un área 
viven demasiados insectos, comerán muchas más plantas. 

Afortunadamente, muchas personas están trabajando para proteger al chipe caridorado. 
Ahora los chipes tienen un área protegida nacional para vida silvestre en Texas. Esta 
protección ayuda a mantener cierto equilibrio en la red alimenticia del chipe. 

extinguirse: 
desaparecer el 
último miembro vivo
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¿Qué tanto sabes?

Lee acerca de las partes de la red alimenticia de una pradera en la tabla a continuación. 
Usa la información de la tabla para completar el diagrama de la red alimenticia. Completa 
cada cuadro con el organismo correcto. Luego, indica si cada organismo en el diagrama de 
la red alimenticia es productor o consumidor. 

Red alimenticia de la pradera
Organismo Cómo obtiene energía

serpiente come saltamontes
halcón come serpientes y gorriones
gorrión come saltamontes y arañas
saltamontes come pasto
pasto produce su propio alimento
araña come saltamontes
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¿Qué hay en nuestra red alimenticia? 

Para ayudar a los estudiantes a aprender 
más acerca de las redes alimenticias, 
prepare una comida con ellos. Trate de 
usar una receta que incluya principalmente 
ingredientes no procesados, dado que 
será más fácil determinar el origen de los 
productos naturales. A medida que preparan 
la comida, converse con los estudiantes 
acerca del origen de cada ingrediente. 
Pídales que identifi quen si la fuente de 
cada ingrediente es un productor o un 
consumidor. Ejemplos de ingredientes 
comunes provenientes de productores 
pueden ser frutas, vegetales y frutos 
secos. Ejemplos de ingredientes comunes 
provenientes de consumidores pueden ser 
lácteos y carnes. Si no está seguro acerca 
del origen de un ingrediente, tome nota 
y más tarde investigue en línea con los 
estudiantes.

Luego de la comida, realice una red 
alimenticia con los estudiantes. La red debe 
incluir los ingredientes con los que acaban 
de preparar la comida. Busque en Internet 
otros animales que comen los ingredientes 
e inclúyalos en la red alimenticia. Ayude a 

los estudiantes a dibujar fl echas entre las 
partes de la red alimenticia para mostrar 
el fl ujo de energía. (Una fl echa debe partir 
del alimento que se come y apuntar al 
consumidor que lo come). Asegúrese de 
incluir el Sol en la red alimenticia. El Sol 
proporciona energía a las plantas en la 
red alimenticia; por eso, hay que dibujar 
fl echas desde el Sol hacia cada planta. 
Los estudiantes pueden dibujar cada 
componente de la red alimenticia o pueden 
recortar imágenes y pegarlas sobre el cartel. 
Pida a los estudiantes que rotulen cada 
componente como productor o consumidor. 

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿Cuáles son los productores en la red 
alimenticia que creaste? ¿Cuáles son 
los consumidores? 

• ¿En qué lugar de la red alimenticia 
empieza la energía?

• ¿Cuáles son los diferentes caminos en 
esta red alimenticia que conectan la 
energía del Sol con nosotros?

aprendiendo juntos
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Los pingüinos nadan en aguas heladas. Tienen plumas especiales que los cubren como las 
tejas de un techo. Estas plumas están acomodadas muy cerca unas de otras para aislarlos del 
agua fría y conservar el calor del cuerpo. Los pingüinos también tienen ojos especiales. Las 
lentes de sus ojos los ayudan a ver por encima y por debajo del agua. Sus poderosas alas los 
ayudan a nadar en el agua. Los pies de los pingüinos los ayudan a marcar su dirección al nadar.

Poder mantener el calor, ver bien y nadar rápidamente 
ayuda a los pingüinos a encontrar alimentos y a evitar a los 
depredadores. ¿Cuáles son algunas de las otras características 
que ayudan a los animales a sobrevivir en su medio ambiente?

¿Qué se entiende por adaptación?

La adaptación es cualquier característica que ayuda a una planta o animal a sobrevivir 
en su medio ambiente. Las plumas de los pingüinos son una forma de adaptación. Las 
plumas mantienen el calor en el cuerpo de los pingüinos. ¿De dónde provienen las 
adaptaciones? Se desarrollan a lo largo de extensos períodos de tiempo. Las adaptaciones 
se desarrollan con el paso de muchas generaciones. Generalmente tienen que ver con el 
lugar donde vive un organismo. Por ejemplo, los animales que viven en lugares fríos tienen 
adaptaciones que los ayudan a mantener el calor. Las plantas que viven en zonas secas 
tienen adaptaciones que las ayudan a conservar el agua.

¿Cómo ayudan las adaptaciones externas a que los organismos sobrevivan en su 

medio ambiente?

Las alas fuertes de los pingüinos son una adaptación externa. Externa signifi ca que está 
en el exterior, que se puede ver. Estos son algunos ejemplos de adaptaciones externas:

• Los picos de las aves: Las aves usan sus picos para conseguir 
alimentos y comer. El pico de un ave es una adaptación al tipo de 
alimentos que come. Hay picos de todas las formas y tamaños. Por 
ejemplo, el halcón tiene un pico afi lado y curvo. Este pico afi lado 
le permite romper el alimento en trozos pequeños. El colibrí tiene 
un pico largo y fi no que lo ayuda a llegar a las fl ores y succionar el 
néctar. El pelícano tiene un pico largo y con una bolsa. Este pico lo 
ayuda a sacar peces del agua.

• Las hojas de las plantas: Al igual que los animales, las plantas 
deben adaptarse a su medio ambiente para sobrevivir. Las hojas 
son una parte importante de la planta. Las plantas deben absorber 
luz solar a través de sus hojas para producir su propio alimento. 
Además el agua puede escaparse de la planta a través de las 
hojas. Por eso, las plantas que viven en climas secos generalmente 
tienen hojas pequeñas. Las hojas también pueden tener una 
cubierta de cera espesa. Esto evita que la planta se seque. Las 
plantas en climas soleados y húmedos tienen hojas grandes y 
anchas. Las hojas grandes absorben mucha luz solar. En climas 

refl exiona

depredador: un 
animal que caza y 
come otros animales
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ventosos y fríos, las plantas generalmente son bajas y tienen hojas pequeñas. Las 
plantas bajas están más protegidas del viento. Algunas plantas se protegen con 
veneno. Sus hojas contienen aceites que molestan o incluso matan a los organismos 
que intentan comer sus hojas.

• Camufl aje: El camufl aje es una adaptación que ayuda a los animales a esconderse. 
Los animales con camufl aje se ven exactamente iguales a su medio ambiente. 
El camufl aje le permite a un animal esconderse de los depredadores o sorprender a 

una presa. El pulpo mimo 
puede cambiar el color 
de su piel. Puede tomar 
la apariencia de cualquier 
objeto al cual se acerque. 
Esto lo ayuda a evitar que se lo coman. La piel 
del león tiene el mismo color que el pasto seco 
en el que los leones cazan. Al estar camufl ados, 
los leones pueden acercarse a su presa sin que 
los vean.

Las plantas que viven en climas secos y cálidos tienen hojas gruesas y cubiertas de cera. 
La cera evita que el agua salga de la planta. Esta actividad muestra cómo la cera protege 
la hoja de la planta. Necesitarás dos trozos pequeños de cartulina blanca o de hoja de  
cuaderno, un tazón con agua y un crayón.

1. Pinta con el crayón un papel por ambos lados. Trata de cubrir la mayor cantidad de 
superfi cie posible, sin dejar que se vea nada del papel. Deja el otro trozo de papel 
tal como está.

2. Coloca ambos trozos de papel dentro del tazón con agua. Observa qué les sucede 
a los papeles cuando entran en contacto con el agua. ¿El agua mojó ambos 
papeles?

3. Los crayones están hechos con cera. ¿Cómo ilustró esta actividad la forma en que 
la cera protege   las hojas de las plantas para que no pierdan agua?

Observa la imagen de la derecha. Muestra un ave 
que vive en un lugar frío y con nieve. ¿Cuáles 
son algunas de las adaptaciones externas que le 
permiten a esta ave sobrevivir? ¿Crees que esta 
ave podría sobrevivir en un desierto arenoso, seco y 
cálido? Explica.

inténtalo

¿qué piensas?

presa: un animal 
que es cazado y 
comido por otro
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Los organismos no pueden elegir sus adaptaciones. Por ejemplo, un animal que vive en 
un ambiente frío no puede elegir que le crezca un pelaje espeso. Las adaptaciones se 
desarrollan con el tiempo. Se transmiten de generación en generación. Los animales con 
adaptaciones que los ayudan a sobrevivir transmiten esas adaptaciones a los más jóvenes.

¿Cómo ayudan las adaptaciones internas a que los 

organismos sobrevivan en su medio ambiente?

Las plantas, animales y otros seres vivos presentan 
adaptaciones que no puedes ver. Estas adaptaciones 
se llaman adaptaciones internas. Por ejemplo, algunos 
animales hibernan.

Los animales que hibernan se van a dormir o se mantienen 
inactivos durante el invierno. No tienen que salir a cazar. 
Solo descansan hasta la primavera. Esta adaptación 
permite a animales como los osos sobrevivir en invierno. 

Algunos animales tienen sangre caliente. Esta adaptación les permite mantener estable su 
temperatura corporal, sin importar qué tan cálido o frío esté afuera. Los seres humanos también 
tenemos sangre caliente, al igual que todos los mamíferos.

Las plantas tienen adaptaciones internas también. Algunas plantas contienen sustancias 
químicas especiales en sus células que las ayudan a crecer hacia la luz solar. Las plantas 
también tienen una adaptación que les permite producir su propio alimento dentro de sus células.

Vida diaria: Las muelas del juicio

Algunas adaptaciones son útiles y se transmiten 
de generación en generación. Otras se tornan 
menos útiles a medida que el medio ambiente 
cambia. Un ejemplo de adaptación que ya no 
sería útil son las muelas del juicio. Las muelas 
del juicio son las que se encuentran más al fondo 
de la boca. Son un tipo de molar. El molar es 
un diente plano y grueso que se usa para moler 
los alimentos. Si intentaras ver tus muelas del 
juicio, no podrías. A tu edad, están ocultas en 
las encías. Generalmente, no salen hasta los 
15 años. Las muelas del juicio eran útiles para 
los antiguos humanos. Hace mucho tiempo, los 
seres humanos comían alimentos duros que 
gastaban sus molares normales. Las muelas 
del juicio podían remplazar a los molares que se 
habían gastado. Pero ahora, los seres humanos cocinamos los alimentos. Nuestros dientes no 
se gastan tan rápidamente. Algunos odontólogos recomiendan extraer las muelas del juicio con 
una cirugía. Dicen que las muelas del juicio son una adaptación que ya no necesitamos.

¡ojo!

Esta persona todavía tiene las muelas 
del juicio. Son las muelas blancas de 
los lados izquierdo y derecho de esta 
radiografía.
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¿Qué tanto sabes?

La tabla siguiente enumera las adaptaciones de plantas y animales. Cada lista de 
adaptaciones tiene un elemento que no corresponde. Márcalo con un círculo. Usa el 
espacio de la columna derecha para explicar por qué ese elemento no corresponde.

¿Qué elemento no corresponde? ¿Por qué este elemento no corresponde?
Caparazón duro de la tortuga
Pico afi lado y curvo
Hibernación

Camufl aje
Hojas pequeñas cubiertas con cera
Hojas venenosas

Un pulpo que puede cambiar de color
Sangre caliente
Un insecto que tiene la apariencia de una 
rama pequeña
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Cacería de animales ocultos

Para ayudar a los estudiantes a aprender más sobre las adaptaciones, haga que 
practiquen la cacería de “presas” camufl adas. Los estudiantes simularán ser aves que 
cazan a sus presas en su patio o en un parque cercano.

1. Necesitará cordel, limpiapipas o hilo grueso de cuatro colores diferentes. Tres de 
los colores deben ser brillantes, con tonos vivos fáciles de ver en el pasto. El cuarto 
color debe ser similar al color del pasto o del espacio verde. También necesitará un 
cronómetro o temporizador y una bolsa para cada estudiante.

2. Corte los cordeles, los limpiapipas o los hilos en pedazos de cuatro pulgadas. 
Distribuya los cordeles, limpiapipas o hilos en una zona amplia del patio, en un 
área de 10 metros por 10 metros. Esta será la zona de caza. Asegúrese de que 
los cuatro colores distintos estén distribuidos de forma pareja en la zona de caza. 
Asegúrese de que los estudiantes no estén mirándolo mientras distribuye los 
elementos.

3. Diga a los estudiantes que tendrán 30 segundos para cazar todas las “presas” que 
puedan y meterlas en la bolsa. Mientras los estudiantes cazan, deben moverse 
constantemente por la zona de caza, excepto cuando se detengan a tomar una 
presa. Después de 30 segundos, cuente cuántas presas de colores brillantes 
pudieron tomar los estudiantes.

4. Luego, los estudiantes tienen 30 segundos para cazar las presas que son 
del mismo color que el patio o el espacio verde. Como antes, deben moverse 
constantemente por la zona de caza, excepto cuando se detengan a tomar una 
presa. Después de 30 segundos, cuente cuántas presas pudieron tomar.

Estas son algunas preguntas sobre las que puede 
discutir con su niño:

• ¿Qué tipo de adaptación permite a los animales 
confundirse con el medio ambiente que los 
rodea?

• ¿Qué color representaba a los animales 
camufl ados?

• ¿Qué tipo de “presa” pudiste cazar más?

• ¿Cómo ayuda el camufl aje a los animales a 
evitar que se los coman?

aprendiendo juntos

Pueden usar otros tipos de objetos 
de colores, como estas bolas.
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Observa a la madre y a la cría de oso polar. ¿Qué cosas tienen en común? Los dos tienen 
un pelaje espeso que parece blanco. Los dos tienen narices negras. Los dos osos tienen 
patas grandes con garras afi ladas. 

Los dos osos también tienen cosas en común que no 
puedes ver en la foto. La madre y su cría cazan focas 
para comer. Ambos son buenos nadadores. También 
tienen un excelente sentido del olfato. 

Los padres y la descendencia 
de otros organismos también 
se parecen en muchas cosas. 
Comparten ciertas características o rasgos. Muchos de estos 
rasgos ayudan a los organismos a sobrevivir en su medio ambiente. 
Por ejemplo, el pelaje ayuda al oso polar a confundirse con la nieve 
y a mantenerse caliente en su hábitat frío. El sentido del olfato 
ayuda a la madre osa a encontrar alimento cuando está cazando. 

¿Por qué los padres y su descendencia tienen tantos rasgos en 
común? ¿Cómo pasan estos rasgos de una generación a otra? 

¿Qué características heredan los organismos de sus padres? 

Muchos seres vivos heredan, o reciben, ciertos rasgos de 
sus padres. Los rasgos heredados se transmiten de los 
padres a la descendencia durante la reproducción. Muchas 
características externas de un organismo son heredadas. 
Es por eso que diferentes grupos de organismos parecen tan 
diferentes. Piensa en diferentes tipos de aves. Un fl amenco 
hereda las patas largas y el cuello largo y curvo de sus padres. Un águila hereda sus 
garras afi ladas y un pico afi lado y curvo de sus padres. Las plantas también transmiten 
rasgos heredados como la forma y el tamaño de las hojas. Por ejemplo, una hoja de arce 
es ancha. Una hoja de helecho es larga y estrecha. Estas formas de hoja se heredan del 
árbol padre o progenitor. 

refl exiona

descendencia: 
el hijo o 
descendiente de 
un padre

rasgo: una 
característica 
interna o externa

reproducción: el 
proceso por el cual 
los padres crean 
descendencia
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Algunos rasgos heredados no están relacionados con el aspecto físico sino con lo que 
un organismo puede hacer. Por ejemplo, algunos organismos como las plantas heredan 
la capacidad de elaborar su propio alimento. Los felinos como los leones y los tigres 
heredan el deseo de cazar para comer. Los gatos domésticos pueden cazar pájaros o 
ratones, ¡incluso cuando sus dueños les dan alimento 
para mascotas! Los científi cos creen que incluso las 
expresiones faciales se heredan. Las personas que 
nacen ciegas sonríen y fruncen el seño naturalmente, 
aun sin ver a otras personas que lo hacen.

¿Qué características son comportamientos 

 aprendidos? 

No todas las características se transmiten de los 
padres a la descendencia. Piensa en los animales 
que pueden hacer trucos. Algunos perros se sientan, 
se quedan quietos o giran si los seres humanos les dan órdenes. Algunos delfi nes 
pueden saltar a través de aros. Estos comportamientos no proceden de los padres de los 
organismos. Estos comportamientos son aprendidos. Los comportamientos aprendidos son 
cambios realizados por un organismo en respuesta a su medio ambiente. 

Los padres u otros adultos pueden enseñar a su descendencia 
un comportamiento aprendido. Por ejemplo, los padres a menudo 
enseñan a sus hijos ciertos modales, como sentarse derechos o 
decir “por favor”. Los niños no nacen con estos modales. Tienen que 
aprenderlos. Lo mismo se aplica a la lectura. La lectura no es un 
rasgo heredado. Los adultos enseñan a otros seres humanos a leer. 

Observa la foto de la foca. ¿Cuál es una característica que la foca 
heredó de sus padres? ¿Cuál es una característica que aprendió?

Muchas de las características físicas de un organismo son heredadas. Sin embargo, 
algunas características físicas no son heredadas. Por ejemplo, si un organismo se corta o 
se quema, puede desarrollar una cicatriz. Esta cicatriz no viene de sus padres. Lo mismo 
se aplica en el caso de un hueso roto o del cabello teñido de otro color. Esos cambios 
vienen de una interacción con el medio ambiente. Esta característica física no pasará 
a la próxima generación. Piensa en tus propias características físicas. ¿Tienes alguna 
característica que proceda de interacciones con el medio ambiente? 

¿qué piensas?

¡ojo!
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Aprende sobre rasgos heredados y comportamientos aprendidos en tu clase. 

1. ¿Cuáles de estos rasgos o comportamientos tienes? Escribe tus respuestas en una 
hoja de papel. 

• Tengo hoyuelos./No tengo hoyuelos.

• Puedo tocar un instrumento./No puedo tocar un instrumento.

• Tengo pecas./No tengo pecas.

• Puedo enrollar la lengua./No puedo enrollar la lengua.

• Tengo los lóbulos de las orejas separados./Tengo los lóbulos de las orejas pegados.

• Tengo una cicatriz./No tengo una cicatriz.

• Sé montar en bicicleta./No sé montar en bicicleta .

2. Compara tus respuestas con un compañero. ¿Hay diferencias en sus respuestas? 

3. Discute con tu compañero qué características son heredadas y cuáles son 
aprendidas. Revisa tus respuestas con tu maestro o pide a un adulto que te ayude a 
encontrar la respuesta en Internet. 

4. Si es posible, cuenta cuánta gente en tu clase tiene cada característica. ¿Qué 
características son las más comunes? 

Rincón de las profesiones: Criadores

¿Por qué algunas ovejas producen más lana 
que otras? ¿Por qué algunos perros tienen 
orejas largas y caídas, y otros tienen orejas 
puntiagudas? En muchos casos los seres 
humanos han cambiado los rasgos de estos 
animales con el tiempo. Los seres humanos 
que trabajan con los rasgos heredados de los 
animales se llaman criadores. Los criadores 
cambian los rasgos heredados eligiendo 
qué animales deben reproducirse. Los 
criadores eligen animales que tienen rasgos 
valiosos. El objetivo es que estos padres pasen sus rasgos valiosos a su descendencia. 
En ocasiones los criadores eligen a dos padres con características diferentes para producir 
una descendencia con una mezcla única de rasgos. 

 Los criadores trabajan con muchos tipos diferentes de animales. Por ejemplo, crían 
caballos para producir una descendencia muy rápida para que puedan correr carreras 
de caballos. Los criadores también reproducen animales de granja. Tratan de crear 
descendencia que produzca mayor cantidad de los bienes que los seres humanos 
consumen, como leche y lana. Los criadores también trabajan con especies en peligro en 
los zoológicos. Tratan de asegurarse de que los animales produzcan descendencia. De 
esta manera, ayudan a la continuidad de las especies. 

inténtalo
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¿Qué tanto sabes?

Observa las fotos de los organismos a continuación. Encuentra las características del 
recuadro que coinciden con el organismo en cada foto. Decide si cada característica es 
heredada o aprendida. Escribe la característica en la columna correcta al lado del organismo. 

Características

• juega al fútbol americano

• cabello rizado

• hace equilibrios sobre una bola 

• pelo color café rojizo

• obedece órdenes

• salta a través de un aro

• aletas en el lomo y la cola

• piel gris y arrugada

Organismo Heredada Aprendida
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Entrevista sobre rasgos familiares 

Para ayudar a los estudiantes a 
aprender más sobre rasgos heredados y 
comportamientos aprendidos, haga que 
entrevisten a un padre o a una madre y 
a un hijo que usted sepa que tienen una 
relación biológica. Antes de la entrevista, 
redacte una lista de preguntas para hacer 
sobre rasgos heredados y comportamientos 
aprendidos. Repita que los rasgos 
heredados son características que pasan 
genéticamente de un padre o una madre 
a un hijo y que los comportamientos 
heredados son acciones que un niño 
aprende a partir de una experiencia o una 
instrucción. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden preguntar sobre rasgos heredados 
como color de ojos, color del cabello, 
textura del cabello u hoyuelos. Pueden 
preguntar sobre comportamientos 
heredados como practicar deportes o 
tocar instrumentos. Los estudiantes deben 
hacer las mismas preguntas al padre o a la 
madre y al niño para comparar sus rasgos 
y comportamientos. Asegúrese de que los 
estudiantes no pregunten sobre temas 
demasiado personales o sensibles. Puede 
compartir las preguntas de antemano con el 
familiar al que va a entrevistar. 

Acompañe a los estudiantes a realizar 
la entrevista. Haga que los estudiantes 
anoten sus respuestas en un cuaderno. 
Después de la entrevista, ayude a los 
estudiantes a completar un diagrama de 
Venn que muestre qué características 
comparten el padre o la madre y el hijo y 
qué características no comparten. 

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede discutir con su niño:

• ¿En qué se parecen el padre o la 
madre y el hijo? ¿Cuáles de estas 
características son heredadas y cuáles 
son aprendidas? 

• ¿Por qué podrían el padre o la madre y 
el hijo compartir ciertos comportamientos 
aprendidos? 

• ¿Qué rasgos podría el hijo pasar a su 
descendencia?

aprendiendo juntos
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En los arrecifes de coral vive un pequeño pez llamado gobio enano. El gobio comienza 
siendo un huevo. El gobio sale del huevo y luego nada por el océano. Después de casi tres 
semanas, se convierte en adulto. Luego, el gobio pone huevos y muere. Este pez solo vive 
dos meses. Por el contrario, una tortuga vive mucho más tiempo. Las tortugas nacen de 
huevos. Luego, se convierten lentamente en adultos. 
¡Algunas tortugas pueden vivir más de cien años!

Algunos animales, como el gobio enano, tienen 
ciclos de vida muy cortos. Otros animales, como 
las tortugas, tienen ciclos de vida largos. Las 
plantas también tienen ciclos de vida. Por lo general 
comienzan como semillas y se convierten en plantas 
adultas. Pero, ¿qué es exactamente un ciclo de 
vida? ¿Todos los ciclos de vida incluyen las mismas 
etapas? ¿Todos ocurren de la misma manera?

¿Qué sucede en el ciclo de vida de una mariposa y un escarabajo?

El ciclo de vida es el proceso de nacer, convertirse en adulto y morir. 
Sin embargo, los ciclos de vida de distintos organismos tienen 
diferentes etapas. Por ejemplo, cuando un zorro bebé nace, es igual 
a sus padres, solo que más pequeño. Tiene cuatro patas, orejas 
grandes y pelaje rojo. La mayoría de los mamíferos bebés se parecen 
a sus padres. Pero la mayoría de los insectos no nacen parecidos 
a sus padres. Son muy diferentes a sus padres cuando nacen. Las 
mariposas y los escarabajos son dos ejemplos de este tipo de insectos.

• Ciclo de vida de la mariposa: El huevo es la primera parte del ciclo de vida de la mariposa. 
Una vez que el huevo se rompe, sale la larva. La larva es la segunda parte del ciclo de 
vida de la mariposa. La larva no se parece en absoluto a una mariposa adulta. La larva de 
mariposa se llama oruga. La oruga come la mayor cantidad de hojas posible. Se hace cada 
vez más grande. Al poco tiempo, se convierte en una pupa. La pupa es la tercera parte del 
ciclo de vida de la mariposa. La pupa es una carcasa protectora. La pupa de mariposa se 
llama crisálida. Dentro de la crisálida, la pupa se convierte en una mariposa adulta. Cuando 
la crisálida se abre, sale una mariposa adulta. La mariposa adulta es totalmente diferente a 
la oruga. La mariposa adulta vive varias semanas, pone huevos y luego muere.

refl exiona

mamífero: animal 
que tiene pelo o 
pelaje, de sangre 
caliente y que 
alimenta a sus 
crías con leche

(oruga) crisálida (mariposa)
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• Ciclo de vida del escarabajo: El ciclo de vida del escarabajo es similar al ciclo de vida de la 
mariposa. También tiene cuatro partes. El escarabajo nace de un huevo. El huevo se rompe 
y sale una pequeña larva. La larva se parece a un gusano y se llama gusano de la harina. 
El gusano de la harina come en abundancia y aumenta de tamaño. Luego se transforma en 
pupa. Se envuelve en una carcasa protectora. Al poco tiempo, un escarabajo adulto sale de 
la carcasa de la pupa. El escarabajo adulto es totalmente diferente al gusano de la harina. El 
escarabajo adulto puede vivir varias semanas o meses. Pondrá huevos y luego morirá.

La mayoría de los insectos tienen ciclos de vida de cuatro partes. Pero otros insectos 
tienen ciclos de vida de solo tres partes. Un saltamontes es un ejemplo de un insecto 
con un ciclo de vida de tres partes. Un saltamontes comienza como un huevo. Una vez 
que el huevo se rompe, sale la versión pequeña de un saltamontes adulto. Esta versión 
más pequeña se llama ninfa. Aumenta de tamaño y fi nalmente se convierte en adulto. 
Se parece a un saltamontes adulto pero no tiene alas completas. Una vez que la ninfa 
desarrolla por completo sus alas, la consideramos un saltamontes adulto y no una ninfa.

¿En qué se parecen los ciclos de vida de la mariposa y del escarabajo? ¿En qué se 
diferencian? Describe la mayor cantidad de similitudes y diferencias posibles.

Vida diaria: ¿Cuáles son las partes del ciclo de vida de los 

seres humanos?

Cuando naciste, eras muy pequeño. La mayoría de los bebés 
recién nacidos solo pesan entre ocho y nueve libras. Un adulto 
maduro pesa aproximadamente 170 libras. ¡Ese es un cambio 
bastante grande!

Los seres humanos atravesamos las mismas etapas generales 
de un ciclo de vida. La vida comienza con el nacimiento de un 
bebé. Los bebés no pueden hacer muchas cosas por sí solos, 
pero crecen rápido. Al poco tiempo, se convierten en niños. Los 
niños son más grandes que los bebés. Pueden caminar, hablar, 
hacer deportes y aprender cosas más complicadas. Cuando los niños cumplen 13 años de 
edad, se llaman adolescentes. La adolescencia es cuando el cuerpo humano cambia de niño a 

¡ojo!

¿qué piensas?

(escarabajo)
(gusano de
la harina)
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adulto. Un adolescente demora varios años en convertirse en adulto. Los adultos pueden formar 
familias y tener sus propios hijos. Cuando los adultos envejecen mucho, sus cuerpos comienzan 
a debilitarse. Muchas actividades, como caminar y hacer ejercicios se vuelven más difíciles de 
hacer que cuando eran adultos jóvenes. Los adultos mayores siguen envejeciendo hasta morir.

¿Qué sucede en el ciclo de vida de una planta de rábano y una planta de frijoles de lima?

Las plantas comienzan sus vidas como semillas. Crecen hasta convertirse en plantas 
pequeñas. Y fi nalmente se convierten en plantas adultas. A diferencia de los insectos, las 
plantas jóvenes se parecen mucho a las plantas adultas. Aprendamos más sobre los ciclos 
de vida de dos tipos de plantas.

• Rábano: Los rábanos son una planta deliciosa que pueden comer los seres humanos. 
La parte del ciclo de vida del rábano como semilla es muy corta. Una vez que se planta 
una semilla de rábano, en aproximadamente tres o cuatro días se convierte en un 
brote. Un brote, es una planta joven que crece a partir de una semilla. Es mucho más 
pequeña que una planta adulta pero tiene un aspecto similar. El brote crece durante 
varias semanas antes de convertirse en una planta adulta. La planta adulta de rábanos 
produce fl ores. Estas fl ores se convierten en semillas. Las semillas caen al suelo y de 
ellas pueden nacer nuevas plantas de rábano.

• Frijol de lima: ¿Alguna vez comiste frijoles de lima? Los frijoles de lima cocidos 
pueden ser una parte nutritiva de una comida. Una planta de frijoles de lima también 
comienza a partir de una semilla. La semilla se encuentra dentro de la vaina del frijol. 
Cuando se riega el frijol de lima, la vaina se hincha. Los lados de la vaina se rompen y 
las semillas se derraman. Una vez que se plantan, después de aproximadamente siete 
días crece un brote. Una planta de frijoles de lima se convierte en una planta adulta en 
pocos meses. La planta adulta produce frijoles. Cuando las semillas del interior de las 
vainas caen al suelo, pueden crecer nuevas plantas de frijoles de lima.

Brote o 
plántula

Brote o 
plántula
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Para aprender más sobre el ciclo de vida de las plantas de frijoles, cultiva tus propias 
plantas de frijoles. 

1. Necesitarás diferentes tipos de frijoles secos. Pueden ser frijoles de lima, colorados 
y verdes. No comas frijoles crudos. Te puedes enfermar.

2. Deja los frijoles en remojo con agua fría durante la noche. Asegúrate de remojarlos 
en recipientes separados para no mezclar los diferentes tipos de frijoles.

3. Coloca cuatro o cinco frijoles de cada tipo en su propia bolsa plástica con cierre. 
Coloca toallas de papel o bolas de algodón húmedas junto con los frijoles. Coloca 
las bolsas plásticas en un lugar cálido. Las bolsas no necesitan estar bajo la luz 
del sol. 

4. Revisa las bolsas todos los días durante varios días. Anota tus observaciones.

5. ¿Cuántos días demoró en aparecer el primer brote? ¿Qué tipo de frijol brotó 
primero? ¿Qué tipo de frijol brotó último? ¿Qué aspecto tienen los brotes?

6. Busca imágenes del aspecto de cada planta de frijol adulta. ¿Los brotes se parecen 
a las plantas adultas? ¿Son diferentes?

¿Qué tanto sabes?

Observa la tabla a continuación. La tabla incluye listas de palabras relacionadas con los 
ciclos de vida. Cada lista tiene una palabra que no corresponde. Encierra con un círculo la 
palabra que no corresponde. Usa el espacio de la columna derecha para explicar por qué 
no corresponde.

¿Qué elemento no corresponde? ¿Por qué no corresponde?

Crisálida

Escarabajo adulto

Oruga

Brote

Semilla

Larva

Gusano de la harina

Pupa

Oruga

inténtalo
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Representación del ciclo de vida de un insecto

Ayude a su niño a explorar el ciclo de vida de un insecto a través de una representación. 

1. Trabaje con su niño para investigar el ciclo de 
vida de un insecto (que no sea la mariposa o 
el escarabajo) que atraviese una metamorfosis 
completa, por ejemplo una abeja. Explique a 
su niño que la metamorfosis completa tiene 
cuatro etapas: huevo, pupa, larva y adulto. La 
metamorfosis incompleta tiene tres etapas: 
huevo, ninfa y adulto.

2. Busquen información sobre las cuatro etapas 
del ciclo de vida del insecto elegido. Intenten 
averiguar dónde ponen huevos los adultos y qué 
come la larva. Lean acerca de la etapa de la 
pupa y aprendan los nombres específi cos de la 
carcasa protectora. Averigüen cuál es la apariencia del insecto adulto y describan en 
qué se diferencia de la larva. Intenten encontrar imágenes de las cuatro etapas del 
ciclo de vida de este insecto.

3. Una vez que hayan recopilado toda esta información, trabaje con su niño para 
crear una parodia o un espectáculo de marionetas sobre el ciclo de vida del insecto 
elegido. Su niño puede usar disfraces representando al insecto en cada una de las 
cuatro etapas. Además, puede diseñar marionetas de papel de fi eltro o cartulina y 
montar un espectáculo de marionetas.

Estas son algunas preguntas sobre las que puede discutir con su niño:

• ¿Cuál es la apariencia de este insecto en su etapa de larva? ¿Y en su etapa adulta?

• ¿La etapa de larva y de adulto son similares?

• ¿Cuánto dura el ciclo de vida de este insecto? ¿Cuánto dura cada etapa del ciclo 
de vida?

aprendiendo juntos
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