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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Educación Primaria a través del programa: “Proyectos 
Académicos,” ha elaborado el presente libro de experimentos y actividades para el 
maestro, en un esfuerzo por crear experiencias de aprendizaje para que los 
estudiantes desarrollen habilidades que les permitan movilizar, de forma integral 
recursos que se consideran indispensables para realizar satisfactoriamente las 
actividades escolares. Se trata de activar eficazmente mediante la experimentación 
distintos dominios del aprendizaje; en los que se involucren las dimensiones del 
saber, saber hacer, saber ser y convivir.  

 

Mantener a los estudiantes de educación primaria comprometidos y motivados 
constituye un reto muy grande para los docentes, aunque es bastante difícil dar 
una receta que sirva para todos, la experimentación se evidencia como una 
práctica que estimula una mayor participación de los alumnos, esto implica dejar 
de lado la enseñanza mecánica, memorística,  para enfocarse en un trabajo más 
retador y complejo estimulando el trabajo cooperativo y por proyectos que se 
incorporan al Plan y Programas de estudio 2009 como estrategia didáctica 
imprescindible en la que los alumnos, a partir de su curiosidad, interés y cultura, 
integran sus conocimientos, habilidades y actitudes  permitiéndoles avanzar en el 
desarrollo de su autonomía y den sentido social y personal al conocimiento 
científico. 

 

La Dirección de Educación Primaria confía que este material será útil para apoyar 
la actualización de los docentes y por consiguiente mejorar las prácticas de 
enseñanza, el trabajo por proyectos considerado como una estrategia didáctica 
imprescindible  de las Ciencias Naturales en beneficio de nuestros destinatarios 
“los alumnos”. 

 

Dirección de Educación Primaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La idea básica es que los enfoques tradicionales se centran en la lógica del 
profesor que explica, y, como explica muy bien, se da por entendido que el alumno 
aprenderá si pone el esfuerzo necesario, en cambio el enfoque  del Plan de 
estudios 2009 plantea que el aprendizaje es mucho más complejo y depende de 
todo lo que el alumno tiene en su cabeza, no solo con respecto a cuestiones 
racionales sino también emotivas, sentimentales o ambientales. 
 
Lo anterior nos hace repensar en la experimentación, antes tenía la función de 
demostración,  ese saber tradicional que se consideraba  saber perfecto. Hoy en 
día, la experimentación nos enfrenta con el problema de cómo conseguir que los 
alumnos cambien maneras de pensar, maneras de mirar las cosas,  de participar, 
entonces el experimento ya no  constituye una comprobación sino un punto de 
partida. 
  
Ahora bien, la motivación y el interés de los alumnos no vendrán porque 
propongamos muchas actividades y muchas cosas interesantes, sino cómo a través 
de la investigación y la experimentación conseguimos encontrar el sistema para 
que los alumnos aprendan más. Este nuevo enfoque implica, darle importancia al 
contexto de aprendizaje, al hecho de que los contenidos vinculados con la ciencia 
no tienen sentido por sí mismos sino por el contexto de aplicación. La idea es 
buscar situaciones contextuales en las cuales los experimentos tengan sentido para 
los alumnos y éstos puedan sentir ganas de responder a los porque.  
 
Los experimentos, ¿sirven para aprender?, es decir, ¿cómo hacer una 
experimentación que realmente sirva para este fin?, porque si los alumnos solo 
experimentan, finalmente ven en el experimento lo que ellos creían, o sea sus 
ideas; por lo tanto no las cambian y, entonces no hay aprendizaje. Si sólo 
comprueban lo que explicó el docente, pasa lo mismo: no se involucran con el 
tema.    
 
De esta forma ponemos énfasis en la implementación de un proceso de desarrollo 
conceptual y de habilidades experimentales para cada uno de los ámbitos, que 
lleven a los estudiantes al desarrollo de competencias ligado a la construcción de  
representaciones y nociones, en este caso dentro del campo de las ciencias 
naturales. El alcance de las competencias estará ligado a la implicitación de 
representaciones sobre una temática de los ámbitos de estudio que le permitirá al 
alumno interaccionar, actuar, y reinterpretar o representar ciertas situaciones 
fenomenológicas y conceptuales dentro de un contexto específico. 
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Las competencias, entendidas sintéticamente como la capacidad de utilizar el saber 
adquirido para aprender, actuar y relacionarse con los demás son el referente para 
organizar el trabajo docente. 
 
 
Como la escuela es el ámbito natural de circulación de los conocimientos y en el 
marco de los desafíos que plantea la educación, hemos organizado el trabajo 
experimental en torno a seis ámbitos que plantea el plan de estudios 2009 a saber: 
la vida, el ambiente y la salud, los materiales, el cambio y las interacciones, el 
conocimiento científico y la tecnología, que nos remiten a los temas clave para la 
comprensión de los diversos procesos y fenómenos de la naturaleza. 
 
Los ámbitos están asociados a las preguntas: ¿Qué nos caracteriza como seres 
vivos? ¿Dónde y cómo vivimos? ¿De qué está hecho todo? ¿Cómo y por qué 
ocurren los cambios? ¿Cómo conocemos? Y ¿Por qué y cómo transformamos? cuyo 
propósito es abrir el horizonte de cuestionamientos que los alumnos suelen 
plantearse a lo largo de la vida, la búsqueda de sus respuestas propicia el 
establecimiento de vínculos entre las asignaturas del currículo, favoreciendo así la 
visión integral de las ciencias, la relación con la tecnología y el análisis de sus 
interacciones con la sociedad. 
 
 
Con estas consideraciones en cuenta, se ha diseñado la presente antología en la 
cual los experimentos que se han seleccionado son para trabajarse gradualmente 
en cada uno de los tres ciclos del nivel primaria,  se sugiere por medio de un ícono 
su tratamiento individual, por equipo o grupal de acuerdo a las características 
propias del mismo, están organizados por ámbitos y a su vez se incorporan 
algunas actividades para favorecer el trabajo del proyecto o trabajos cortos según 
sea el caso planteados al finalizar cada bloque de los programas de estudio, cada 
uno de ellos como una propuesta de integración para su tratamiento que tienden a 
desarrollar en el alumno  la creatividad y  dinamismo a través de una mirada 
global. 
 
SIMBOLOGÍA: 
 
Los experimentos sugeridos se han diseñado para trabajarlos dentro del grupo, y 
su desarrollo se ha distribuido dependiendo su complejidad en individual, por 
equipo o de manera grupal según sea el caso. Y se identifica con los siguientes 
íconos: 
 
 
 
 
 
 

    

INDIVIDUAL 

 

EQUIPO 

    

GRUPAL 
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ÁMBITO 
 
 

LA VIDA 
 
 

¿CÓMO SOMOS? 
 
 

Este ámbito se orienta a que los alumnos 
desarrollen conocimientos básicos acerca 
de las características, las funciones y las 
interacciones que nos distinguen como 
seres vivos. Se parte de reconocer la 
diversidad de la vida en los animales, las 
plantas, hongos y microorganismos en el 
ambiente cercano. A partir del estudio de 
funciones vitales como la nutrición, la 
respiración y la reproducción, se propicia en el alumno la 
comprensión de que estos procesos favorecen nuestra 
existencia en diferentes ambientes, el análisis de las 
relaciones que, como seres vivos, establecemos con otros 
organismos y con el medio. Lo anterior como una serie de 
pasos para acercarse a la noción de evolución a partir de los 
procesos de cambio, adaptación y selección natural 
evidenciados principalmente por el registro fósil y el estudio 
de los seres vivos actuales.  
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Vivimos en un mundo de interdependencia,  
ningún organismo de la tierra vive aislado 
e independiente de todos los otros. Cada planta 
y animal incluyendo a los seres humanos existe 
dentro de una comunidad de cosas vivientes y no  
vivientes, que se llama ecosistema. Ecosistemas, es una unidad diseñada para 
alumnos de 5o. año que ayuda a los estudiantes a comprender la red de 
relaciones que une plantas y animales uno con otro, y a su medio natural. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Conectemos las 3 botellas de plástico y construyamos  una columna de 3 
secciones. Una sección será un acuario, una un terrario y la otra una parte que 
las conecte. Cuando se ponen juntas, se llamará “ecocolumna”. 

2. Cortemos  las botellas de la manera A. B y C,  (ver dibujo) para después formar 
una columna que se vea como  se muestra en la ilustración en el inciso D. 

 
 
 

ECOCOLUMNA 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de decisiones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

D 

3 botellas de plástico transparente de 2 litros. 
2 tallos de elodea. 
Semillas de alfalfa, pasto y mostaza. 
2 Grillos y dos cochinillas. 
2 caracoles y dos guppies. 
Vinagre. 
Fertilizante. 
2 Lupas. 
2 vasos de tierra. 
1 trozo de media de nylon de 10 cm X 10 cm. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�  
� Identifica las cosas vivientes de este ecosistema. 
� Clasifícalas como plantas y animales. 
� ¿Las plantas dependen de los animales? ¿Los animales dependen de 

las plantas? ¿Cómo? 
� Alguno de estos seres vivientes necesita a otro para sobrevivir. 
� Identifica las cosas no vivientes de este ecosistema. ¿Qué parte juegan 

en la vida de las plantas y los animales? 
� Describe una situación en la naturaleza en la que una cosa viviente 

dependa de otra cosa viviente. 
� Imagina que una familia de pioneros ha decidido hacer una casa aquí. 

¿Qué cambiaría? Haz una lista de los cambios que puedas imaginar. 
 

 
PROCEDIMIENTO 2: 
    
Al terminar estamos listos para usar la botella “A” para formar un ambiente 
acuático y por medio de las lupas de mano los alumnos observan de cerca las 
plantas, luego empiezan la práctica de hacer anotaciones, describiendo lo que 
pondremos en nuestros acuarios y siguiendo los siguientes pasos: 
 
1. Vaciemos un vaso de grava en el fondo del acuario. 
2. Añadamos agua hasta casi llenarlo. Apuntar qué cantidad. 
3. Añadamos los dos tallos de elodea y midamos la planta y anotemos su largo. 
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 ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES:  

� ¿Qué es un acuario? 
� ¿Qué es un terrario? 

� ¿Qué clases de cosas vivientes podríamos encontrar en un lago 
verdadero? 

� ¿Qué clase de materiales no vivientes podríamos encontrar? 
� ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesitan las plantas para crecer 

bien? 
� ¿Cómo ayudan las plantas y los animales en un lago?  

 
AÑADIENDO PLANTAS A MI ACUARIO 

    

 
 

CANTIDAD Y 
TAMAÑO 

 
COLOR 

OTRAS 
OBSERVACIONES 

 
ARENA 

   

 
AGUA 

   

 
ELODEA 

   

 
 
 

PROCEDIMIENTO 3: 
 
Completemos el acuario incluyendo los 
animales, observemos, anotemos y 
comentemos las observaciones. Los alumnos 
deben manejarlos con cuidado para evitar 
dañarlos y hasta matarlos, además, tratar de no 
tomarlos con las manos para evitar la 
contaminación y para que los animales no 
estén fuera del agua por demasiado tiempo. 
Pidamos a los alumnos que compartan sus 
observaciones sobre los animales acuáticos. 
Deben saber describir cómo son los animales, 
cómo se mueven y quizás también algo de sus 
costumbres. 
Decir a los alumnos que ellos van a llevar un 
registro de las cosas vivas y no vivas en el 
acuario y  su interdependencia. Deben ir 
anotando observaciones del crecimiento, nacimiento, muerte, acumulación de 
materia de desecho, relación caracol -elodea, etc. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
    

¿Qué significa que digamos que las plantas son productores? 
¿Para qué sirven las plantas en un acuario? 
¿Qué problemas pueden ocasionar esas plantas? 
 

 
AÑADIENDO ANIMALES EN MI ACUARIO 

 
Llena la tabla para organizar tus observaciones 

CARACOLES GUPPIES 
 
TAMAÑO 

 
TAMAÑO 

 
FORMA 

 
FORMA 

 
COLOR 

 
COLOR 

 
MOVIMIENTO 

 
MOVIMIENTO 

 
OTROS 

 
OTROS 

 
Dibuja tu Acuario y ponle nombre a todo lo que hay en él. 

 
 
 

 
 
 

 
 
PROCEDIMIENTO 4: 
    
Antes de iniciar la lección, los alumnos 
necesitarán haber recogido hojas secas, 
ramitas, piedras, tierra para colocarlos en sus 
terrarios; anímelos a usar sus lupas para 
examinar las semillas, la tierra, las ramitas, las 
hojas y la piedra para que llenen el cuadro de su 
cuaderno de experimento y siguiendo los 
siguientes pasos: 
 

� Usemos la parte “C”  para el terrario, la 
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parte “B” puesta dentro de una base, servirá para que la parte “C” pueda 
mantenerse erguida. 

� Coloquemos un cuadrado de media de nylon sobre la boca de la botella, 
poner una liga alrededor del cuello de la botella, arriba de la rosca para 
sujetar el pedazo de la media. 

� Mantengamos la parte “C” con el cuello hacia abajo, sobre la parte “B” 
como base. 

� Añadamos dos vasos de plástico con tierra, tratando de no ensuciar los 
lados del terrario mientras 
trabajamos. 

� Dividamos la superficie de la tierra 
en 4 partes iguales. Cada parte 
contendrá algo diferente. En una de 
ellas esparcir las semillas de alfalfa 
después de haberlas contado; Con 
un palillo tratar de que se mezclen 
con la tierra. Plantar de la misma 
forma las semillas de pasto y las de 
mostaza. 

� Usemos el gotero para mojar 
ampliamente la tierra. Añadamos 
agua hasta que salga por abajo. 
Luego volvemos a colocar la tapa a 
la botella para evitar derrames. 

 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
    

Usa esta hoja para anotar lo que pones en el terrario. Toma tiempo para observar 
cada cosa detenidamente con la lupa. 
 
 

 
 

CANTIDAD O 
TAMAÑO 

COLOR OTRAS OBSERVACIONES 
 

TIERRA    

SEMILLAS 
DE ALFALFA 

   

SEMILLAS 
DE PASTO 

   

SEMILLA DE 
MOSTAZA 

   

PIEDRA    
RAMA    

HOJARASCA    
AGUA    

 

Alfalfa 

Mostaza 

Pasto 

Piedras 
Ramitas y 
Hojarasca 
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PROCEDIMIENTO 5: 
    
Esta lección ofrece la oportunidad para hacer énfasis en el importante papel de las 
plantas en un ecosistema. Sin plantas, los animales que pondremos hoy no 
existirían. 
 
Las cochinillas se mueven con relativa lentitud y son fáciles de manejar, pero los 
grillos vivos presentan un reto. Como todos los insectos, tienen sangre fría; para 
hacerlos más fáciles de manejar, simplemente pongámoslos dentro del 
refrigerador (no en el congelador) por unos 20 minutos, no los daña y simplifica su 
manejo. 
 
 
Recordemos que al igual que en actividades anteriores, tenemos la 
responsabilidad de hacer y anotar observaciones diarias del ecosistema acuático 
como el terrestre, que los observemos por dos o tres minutos. Que cubramos su 
territorio con una de las bases de las botellas para impedir que los grillos se 
salgan. 
 

 
 
 ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

En el espacio de abajo, dibuja una de tus cochinillas. Ponle nombre a todas las 
partes que puedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora dibuja uno de tus grillos. Ponle nombre a todas las partes que puedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    13131313

 
LLENA LA TABLA PARA ORGANIZAR TUS OBSERVACIONES 
 

 Cochinilla 
 

Grillo 

Tamaño 
 

  

Color 
 

  

Patas 
 

  

Alas 
 

  

Otras partes 
 

  

 
Movimiento 

 

  

¿Qué hicieron? 
 

  

 
 

PROCEDIMIENTO 6: 
    
En esta lección los alumnos consideran la manera como están 
unidos uno al otro los dos sistemas, precisamente como los 
sistemas terrestres y acuáticos del mundo lo están 
inexorablemente. 
Verán como un reto comparar los dos ecosistemas. Por medio 
de una discusión guiada y una actitud de enlace puede 
ayudarlos a organizar sus ideas y hacer comparaciones válidas 
como: las plantas de los dos ecosistemas son verdes y 
necesitan luz, nutrientes, aire y agua. Los animales necesitan 
alimento, agua, abrigo y oxígeno. Comparar lo que cada 
organismo da y toma de su ecosistema, las plantas son las 
productoras y la base de cualquier cadena alimenticia. Ellas 
también proporcionan abrigo y protección. Lo que no se puede 
ver es el abrigo con que contribuyen al ecosistema. 
 
Pida que coloquen sus ecocolumnas completas en un lugar 
designado previamente. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Qué relaciones de dependencia has notado en el terrario? 
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¿Qué relaciones de interdependencia has notado? 
¿En qué se parecen las plantas de los dos sistemas? 
¿Qué proporcionan a su ecosistema? 
Escribe acerca de un desastre natural y cómo podría afectar a un ecosistema que 
tú conozcas bien.  
Consigue ejemplos de revistas y periódicos de desastres ecológicos tanto 
naturales como ocasionados por el ser humano. 
 
 
PROCEDIMIENTO 7: 
    
Comentar las fuerzas que desbalancean un ecosistema (contaminantes). Para 
hacer una imitación de una lluvia ácida, se recomienda diluir vinagre con agua 
para hacerlo más débil ej. (20 ml de vinagre + 2 litros de agua = lluvia ácida) y 
esparcirlo en su terrario para provocar una lluvia ácida; compararla con el 
problema que ocasionamos  al utilizar combustibles fósiles, como son el carbón, el 
aceite y la gasolina. Cuando quemamos estos combustibles en nuestros coches, 
casas o fábricas, despiden azufre y nitrógeno, que se mezclan luego con el 
oxígeno del aire, después ambos contaminantes salen a través de los escapes y 
las chimeneas y suben hasta el cielo; a la larga, los óxidos resultan atrapados por  
 
la humedad de las nubes y forman nuevos químicos llamados ácidos. Estos ácidos 
caen a la tierra en forma de lluvia, nieve, granizo o niebla. Ésta, es la lluvia ácida. 
 
En otro terrario se puede utilizar fertilizante, y pasados los efectos dirigir una 
discusión sobre los efectos visibles de cada contaminante y describir los efectos 
posteriores de los contaminantes en sus ecosistemas. 
Observen cómo los contaminantes se posesionan del acuario y concluir con una 
reflexión sobre: 
 

� Cuando nosotros contaminamos nuestra ecocolumna ¿Fue parecido a 
los problemas ambientales? 

� Las plantas saludables parecen ser la clave para un ecosistema 
saludable. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

� ¿Qué causa la contaminación? 
� ¿Cuáles son los efectos de ésta clase de contaminantes? 
� El contaminante que estamos experimentando es ________________ 

(cantidad) Añadiremos _____________ (contaminante) a nuestra 
columna experimental _____ veces a la semana. 

� La pregunta que trataré de contestar es:  
� Observaré nuestra ecocolumna diariamente y registraré mis 

observaciones. He aquí alguna de las cosas que debemos buscar en 
nuestras observaciones: 

� Esta es mi predicción acerca de lo que creo que pasará a las plantas y 
animales en la ecocolumna:  

� Pienso que esto pasará porque:  
 
REGISTRO DIARIO DE TU EXPERIMENTO: 
    

 
FECHA 

 
¿QUÉ HICIMOS? 

 
¿QUÉ OBSERVAMOS? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
    
CONTAMINACIÓN: Alteración nociva de una sustancia u organismo por efectos 
de residuos procedentes  de la actividad humana o por la presencia de 
determinados gérmenes microbianos. 
 
INTERDEPENDENCIA: Mutua dependencia. 
 
AZUFRE: Metaloide sólido, insoluble en el agua, mal conductor del calor y la 
electricidad, arde en el aire y produce gases sulfurosos. 
 
NITRÓGENO: Gas incoloro, insípido e inodoro, que forma aproximadamente las 
cuatro quintas partes del aire atmosférico. 
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Gracias a los avances tecnológicos  
posteriores a la invención del microscopio,  
los científicos pudieron comprobar que  
todos los seres vivos están formados por 
pequeñas celdas unidas unas a otras. Estas  
celdas, llamadas células, son la mínima unidad del ser vivo que puede realizar las 
funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 
    
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Usemos el gotero para poner una gota de yodo en el centro del cubreobjetos. 
¡Cuidado! El yodo mancha y puede causar daño en caso de ser ingerido. 
2. Doblemos el pedacito de cebolla de 2cm, separemos lentamente las dos 
mitades, desprendamos una capa delgada de la cebolla usando las pinzas para 
cejas. 
3. Hagamos que la capa de cebolla flote en la gota de yodo, coloquemos una 
tapa sobre la cebolla en el cubreobjetos. 
4. Observemos la cebolla con el aumento mínimo del microscopio, dibujemos 
varias células, luego lo hacemos con el aumento máximo y dibujemos la célula 
poniéndole el nombre. 
5. Pongamos una gota de agua de estanque en otro cubreobjetos, tapémosla y 
observemos con el aumento mínimo, dibujemos los organismos unicelulares que 
veamos. 

PARTES DE UNA CÉLULA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Yodo en un frasco con gotero. 
Un pedacito de cebolla. 
Pinzas para cejas. 
2 cubreobjetos. 
Microscopio. 
Agua de estanque. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

 
¿A qué se parecen las células de la cebolla? 
Anoten las partes de la célula que observaron 
¿Qué organismos unicelulares observaste en el agua? 
Compara tus resultados con los de tus compañeros. 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
La célula esta formada por: 

 
 
 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 

CÉLULA: Las células son estructuras altamente organizadas en su interior, 
constituidas por diferentes orgánulos implicados, cada uno de ellos en diferentes 
funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célula animal    Célula vegetal 
Membrana celular    Pared celular 
Citoplasma   Membrana celular  
Núcleo   Citoplasma 
    Núcleo 



    18181818

 
 

 
 

 
 
 
La educación sexual que se dispensa  
En las familias, en las escuelas o en 
Otras instituciones, ha puesto de relieve  
Que todos debemos poseer un cierto  
Conocimiento en lo que se refiere a la eclosión  
de la vida humana. Sigamos este proceso en el siguiente experimento. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
    
 

1. Quitemos un lado de la caja pequeña y hagamos una hendidura en la parte 
superior para poder  colocar en el interior de la misma un foco eléctrico con su 
respectivo cable. De manera tal que podamos conectarlo a un tomacorriente 
eléctrico cuando necesitemos encender el foco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INCUBADORA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

1 vidrio de 20 cm x 20 cm. 
2 cajas de cartón (una grande y otra pequeña). 
Papel periódico. 
1 foco de 12 o 15 w con su respectivo soquet. 
Cable eléctrico. 
Clavija. 
1 termómetro para temperatura ambiental. 
1 docena de huevos fecundados. 
1 cazuela pequeña. 
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2. Recortemos en una cara de la caja grande una ventana de 15 X 15 cm. 
 
 
 
 
 
 
3. Coloquemos en la caja pequeña un termómetro y la cazuela con agua. 
4. Tapemos con un vidrio la ventana de la caja grande. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Encendamos el foco y vigilemos que la temperatura se mantenga a 39° C (para 

lograrlo probemos con focos de distinta potencia). En pocos días se podrá regular 
la incubadora y mantener dicha temperatura. 

6. Coloquemos la docena de huevos en la incubadora, cuidando que la temperatura 
se mantenga constante a 39° C día y noche durante 21 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

 
A los tres días de haber colocado los huevos en la incubadora, sacar uno, romperlo 
con cuidado y vaciarlo en un plato. 
Generalmente ya se observa el latido del corazón de los embriones. 
Sacar un huevo cada tres días. Observa, registra y dibuja el desarrollo progresivo de 
los embriones. 
Deja algunos huevos para observar el nacimiento de los pollitos. 
¿Qué sucedió? 
Dibuja los diferentes estados de los huevos que fuiste rompiendo conforme avanzó 
el nivel de formación de los embriones. 
¿Cómo es que ellos se desarrollan dentro de un huevo,  y el ser humano dentro del 
útero o matriz? 
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¿Puedes distinguir el sexo entre ellos? ¿Por qué? 
¿Qué semejanzas y diferencias encuentras al comparar este fenómeno con la 
reproducción humana? 

 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
 
Tenga cuidado de voltear los huevos diariamente, con el fin de que no se adhieran 
los pollitos al cascarón. 
 
Como es difícil regular la temperatura a 39° C, se puede adaptar a la incubadora un 
regulador de voltaje, que se consigue en las casas eléctricas. 
 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
ECLOSIÓN: Nacimiento de una flor, aparición de un fenómeno, etc. 
 
INCUBADORA: Aparato que permite conservar a los recién nacidos 
prematuramente en unas condiciones de temperatura, humedad y oxigenación 
convenientes. Que sirve para empollar el ave. 
 
EMBRIÓN: Germen de un cuerpo organizado. Causa, origen, principio de una cosa. 
 
 

    

    



    21212121

 
 

 
 
 

 
¿Podrías quitar el cascarón de un huevo 
crudo sin romperlo? 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Coloquemos el huevo crudo en el frasco de vidrio sin romperlo. 
2. Cubramos el huevo con vinagre. 
3. Cerremos el frasco con su tapa. 
4. Observemos de inmediato y después periódicamente durante las siguientes 72 

horas. 
 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Qué partes de la célula representan los siguientes componentes del huevo? 
-Membrana. 
-Citoplasma. 
-Núcleo. 
Mide y registra la circunferencia alrededor del centro del huevo antes y después del 
experimento. 
Compara la apariencia del huevo antes y después de estar en el vinagre. 
 
 
 
 
 

EL HUEVO AL DESNUDO 
 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

2 frascos de vidrio con tapa (el huevo debe  
caber en la boca del frasco). 
1 huevo crudo. 
500 ml de vinagre blanco. 
Miel de maíz. 
Regla. 
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GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Inmediatamente empiezan a formarse burbujas sobre la superficie del cascarón y su 
número aumenta al pasar el tiempo. Después de 24 horas, el cascarón se 
desprende y desaparece; partes de él pueden estar flotando en la superficie del 
vinagre. El huevo permanece intacto porque está cubierto con una delgada 
membrana transparente. A través de esta membrana puede verse la yema que es  
el equivalente al citoplasma en la célula animal. El cascarón será la membrana y el 
núcleo estará representado por la yema. 
 
PROCEDIMIENTO 2: 
 
1. Vertamos 7.5 cm de miel de maíz en el frasco. 
2. Pongamos cuidadosamente el huevo desnudo (sin cáscara) en el frasco. 
3. Cerremos la tapa y no movamos el frasco durante 72 horas. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Compara la observación que se hizo del huevo en el experimento anterior con su 
apariencia después de sumergido en la miel. 
¿Qué causó el cambio? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
El exceso de agua dentro del huevo atraviesa la membrana hacia la miel. El 
contenido del agua fuera del huevo es mucho menor que adentro y por 
consiguiente, el agua sale del huevo. Las moléculas de la miel y otros materiales 
dentro del huevo no atraviesan la membrana porque son demasiado grandes. Esta 
selectividad de los materiales que atraviesan la membrana se llama 
semipermeabilidad. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
MEMBRANA: Capa delgada de protoplasma  compuesta principalmente por 
lípidos y proteínas que se hallan presentes  en la superficie de  todas las células.  
También  se llama plasmalema; membrana plasmática. 
 
CITOPLASMA: Protoplasma de una célula animal o vegetal exterior al núcleo. 
 
NÚCLEO: Pequeña masa de protoplasma diferenciado, rica en nucleoproteínas;  
se halla en muchas células de animales y plantas, contiene cromosomas y actúa 
en el metabolismo, crecimiento y reproducción. 
 
PERMEABILIDAD: Que se deja atravesar por los cuerpos fluidos o las 
radiaciones. 
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Probemos el efecto de los  
conservadores en el crecimiento de 
las bacterias. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Disolvamos el cubo de consomé en una taza (250 ml) de agua caliente. 
2. Dividamos equitativamente la solución entre los tres vasos. 
3. Agreguemos una cucharada de sal a uno de los vasos y marquemos un vaso 

con la palabra sal, como en el diagrama; hagamos el letrero con la cinta 
adhesiva. 

4. Agreguemos una cucharada de vinagre al segundo vaso y marquémoslo como 
vinagre. 

5. El último vaso debemos marcarlo como “control” porque no tendrá 
conservador. 

6. Dejemos los tres vasos en un lugar tibio durante dos días. 
 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Cuál vaso fue el más turbio? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Los vasos que contienen conservadores están más claros que el control porque 
los conservadores están más claros que el control porque los conservadores 
inhiben o detienen, el crecimiento de las bacterias. Parece que el vinagre detuvo 
mejor el crecimiento de las bacterias. 

         

MINIORGANISMOS 
 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Sal de mesa. 
Vinagre blanco. 
3 vasos transparentes. 
Cubo de consomé de pollo. 
Taza para medir de 250 ml.  
Cuchara para medir de 5 ml. 
Cinta adhesiva. 
Bolígrafo. 
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Trabajemos con una técnica de  
laboratorio para revelar las huellas  
dactilares 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1.-Tallemos de 15 a 20 veces la punta afilada de un lápiz a lo largo de una hoja de 
papel. 
2.- Tallemos el dedo índice en el grafito sobre el papel. 
3.- Cortemos aproximadamente 2.5 cm. de cinta adhesiva y peguémosla en el 
extremo manchado de nuestro dedo. 
4.- Quitemos la cinta y peguémosla en una hoja de papel para escribir a máquina. 
5.- Repitamos el proceso usando las yemas de otros dedos. 
6.- Observemos con una lupa el patrón que produce cada dedo. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Cómo son los patrones de tus huellas digitales en los 5 dedos? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
La capa interna de la piel llamada dermis, tiene proyecciones. La capa externa de 
la piel, la epidermis, se ajusta a estas proyecciones y por lo tanto, adquiere el 
mismo patrón. Se ha observado que cada persona tiene una huella digital 
particular. Estas firmas personales se forman cinco meses antes del nacimiento y 
nunca cambian. 

 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
DIGITAL: Perteneciente o relativo a los dedos. 

HUELLAS DIGITALES 
 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Hoja de papel para escribir a máquina 
Lápiz 
Cinta adhesiva transparente 
Lupa 
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El embarazo es el periodo de  
tiempo que transcurre desde la  
fecundación hasta que se produce el 
nacimiento. El parto es el proceso que 
experimenta el cuerpo para que se 
produzca el nacimiento del bebe, para ello,  
éste tiene que recorrer un camino difícil: debe abandonar el útero y atravesar la 
vagina para salir al exterior. 

 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

En este modelo, uno de los globos va a representar  el útero o matriz. De hecho 
tiene una forma parecida y también es elástico. El otro globo va a representar el 
bebé:  
1. Llenemos el primer globo con arroz y hagámosle un nudo.  Éste  va a 

representar al bebé. 
2. Introduzcamos este globo en el segundo, el cual va a representar el útero. 
3. Ahora vamos a llenarlo con agua, hasta alcanzar un tamaño mayor que el 

globo cuando estaba vacío.  El agua va a representar el líquido amniótico. 
4. Ahora tenemos ya el modelo listo para iniciar el parto, el cual consiste en que 

salga el primer globo del segundo. 

 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES 
 
¿Qué parte del modelo representa el cuello de útero? 

¿Por dónde salieron el líquido y el bebé? 
¿Qué salió primero?  
¿Qué tuviste que hacer para que saliera el bebe? 
¿Qué fue lo que salió más fácil? ¿A qué  equivale en el parto? 
¿Cuál fue la parte más difícil de hacer? ¿Por qué? 

EL RECORRIDO DEL BEBE 
AL NACER 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de decisiones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

2 globos de diferentes colores y tamaño. 
Agua 
Arroz 
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Los microbios son unos enemigos 
pequeños, pero muy poderosos;  
son tan pequeños que no podemos  
verlos a simple vista, sino con la ayuda 
de una lupa o un microscopio. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
    
 

1. Coloquemos un pedazo de pan húmedo dentro del frasco de vidrio y 
tapémoslo. 

2. Dejemos pasar varios días y observemos que aparecen unas partículas de 
color verde. 

3. Esto indica que el alimento se está echando a perder. 
4. A estas partículas se les llama moho y son microbios. 
5. Observemos en el microscopio. 
6. Podemos utilizar otros alimentos con el mismo fin, siguiendo el mismo 

procedimiento. 
 
 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Dibuja los materiales que usaste. 
¿A los cuántos días apareció el moho en tus alimentos? 
 

¿CÓMO SE FORMA EL 
MOHO? 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Pan. 
1 frasco de vidrio de un litro con tapadera. 
Queso. 
Cáscaras de limón. 
Otros alimentos (tortilla, cáscara de papa, etc). 
Microscopio. 
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¿De qué color es? 
 
Dibuja cómo viste el moho en el microscopio. 
 
¿Qué son los microbios? 
 
¿Has visto algunos? 
 
¿Qué necesitamos para ver los microbios? 
 
¿Cómo puedes prevenir algunas enfermedades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
A diferencia de las plantas verdes, los hongos no pueden elaborar sus propios 
alimentos. Tienen qué alimentarse de otras cosas, como las hojas que caen al 
suelo en los bosques. Sin embargo, las esporas de los hongos se encuentran en 
todas partes flotando en el aire. Algunos crecen en ciertos alimentos y así dan 
origen al moho, el cual es un hongo muy pequeño. 
 
Coloca unos cuantos pedazos de pan húmedo bajo un recipiente de vidrio y 
observa  con cuánta rapidez les sale moho. Este crece debido a las esporas 
invisibles atrapadas debajo del recipiente. Realiza el mismo experimento con 
queso, cáscaras de limón u otros alimentos y descubre cuántos tipos diferentes de 
moho puedes obtener. 
 
Si alguna persona no tiene cuidado con los hábitos de higiene y alimentación, esto 
ocasionará que algunos microbios entren a su organismo y produzcan 
enfermedades. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
MOHO: Planta pequeña de la familia de los hongos y que se forma en la superficie 
de ciertos cuerpos orgánicos y producen su descomposición. 
 
ENFERMEDAD: Alteración de la salud. 
 
HONGO: Cualquier planta sin clorofila. 
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ÁMBITO 
 

EL AMBIENTE 
Y LA SALUD 

 

¿DÓNDE Y CÓMO VIVIMOS? 
 

Es importante que los alumnos analicen sus 
estilos de vida y las relaciones que, como 
seres humanos, establecemos con la 
naturaleza para comprender que nuestra 
existencia y la del resto de los seres vivos, 
está influida por ciertas condiciones, y que 
cada una de nuestras acciones tiene 
impacto en el ambiente y nuestra propia 
salud. 
Por una parte, en este ámbito se considera 
una visión amplia del ambiente en la que se 
interrelacionan componentes naturales y 
sociales, la importancia de su cuidado y 
conservación, el aprecio y valoración de la 
biodiversidad, además de la construcción de 
hábitos de aprovechamiento de los recursos 
y consumo responsable. 
 
Por otra parte, desde una perspectiva de salud integral se incluyen contenidos 
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la identificación de 
situaciones que ponen en riesgo la integridad física, el reconocimiento de la 
sexualidad como parte fundamental del desarrollo humano y la promoción de 
estilos de vida saludables. Por lo anterior, el ámbito se orienta a la promoción de la 
salud y la toma de decisiones a través de la cultura de la prevención. 
El ambiente y la salud son aspectos del ámbito que siempre están relacionados, 
por lo que el estudio de uno lleva implícita la referencia al otro. 



    30303030

 

 

Luchar contra la herrumbre no  es nada 
fácil. Mira a tu alrededor y  verás 
muchos automóviles que presentan  
huellas de ella. La herrumbre es el 
resultado de una reacción química  entre el  
oxígeno (contenido en el agua) y el fierro  
(que contiene el acero de las carrocerías). 
Esta lenta destrucción química se llama corrosión, no sólo se presenta en el fierro. 
Veámoslo haciendo este experimento. 

 
 
 
 ¿QUÉ NECESITAMOS? 
    

    

    

    

    
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
    

    
1. Colocamos el papel aluminio en el fondo de los tazones llenos de agua. 
2. Colocamos las monedas en cada uno de los tazones sobre el aluminio y 

dejamos que el tiempo trabaje. 
3. Agregamos sal a uno de los tazones que no contenga la moneda recubierta 

con barniz. 
4. Dejemos que el tiempo trabaje (dos días aproximadamente). 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
    

� Registra tus observaciones al cabo de dos días. 
� Después de cuatro días ¿Cómo quedó el papel? 
� ¿Qué notas en la moneda recubierta con barniz? 
� Al sumergir la moneda y el aluminio en agua con sal ¿Cómo fue la 

reacción? 
� Si sustituimos las monedas de cobre por otras monedas o piezas 

metálicas ¿Qué pasará? 
� ¿Por qué la pintura en los automóviles los protege contra la herrumbre. 

Papel 

Mone

EL ENEMIGO No. 1 
 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

3 pedazos de papel aluminio (6 cm x 6 cm). 
3 tazones. 
2 monedas de cobre. 
1 moneda de cobre recubierta con barniz para uñas. 
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GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
El contacto prolongado del aluminio del papel y del cobre de la moneda ha creado 
una pequeña corriente eléctrica entre los dos metales, la cual desata una reacción 
química que provoca la descomposición del aluminio. 
 
El barniz protege el cobre contra la herrumbre. Las superficies que no están 
pintadas se oxidan con más facilidad. 
 
En invierno en los lugares donde nieva, se echa gran cantidad de sal en las calles 
para fundir el hielo. La sal mezclada en el agua entra en contacto con la lámina de 
las carrocerías y éstas se oxidan más rápido. 
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Si algún hombre quisiera conocer un 
desierto “verdadero”, no tendría más 
remedio que viajar hasta otro planeta. 
Efectivamente en la Tierra no existe 
Ningún lugar del que la vida esté totalmente  
excluida; hay animales y vegetales que consiguen  
sobrevivir y reproducirse en medios que van desde las áridas extensiones del 
Sahara hasta las heladas tierras de la Antártida, desde las aguas termales hasta 
las cuevas donde nunca penetra la luz. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Organicemos el grupo en equipos de 4 alumnos y asignemos a cada uno un 
bioma específico. 

2. Abramos algunos huecos en uno de los lados de la caja de cartón para que nos 
sirvan para el drenaje y llenemos de tierra hasta llegar a unos 3 cm. del borde (si 
al equipo le toca el bioma del desierto, pidamos que utilicen tierra arenosa). 

3. En un extremo, sembremos las semillas de manzanilla o diente de león, en el 
centro las de fríjol y en el otro extremo las de trigo. Peguemos en la caja una 
tarjeta con el orden de las semillas, su nombre y el tipo de bioma que van a 
representar. 

4. Reguemos bien las semillas y cubramos la superficie de la caja con plástico, 
como en un invernadero. 

5. Coloquemos la caja en un lugar tibio de donde no se le mueva y observemos 
diariamente. 

6. Ya que broten las semillas, sigamos las instrucciones del bioma que les 
corresponda. 

 
 

CONSTRUYAMOS UN 
BIOMA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de decisiones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

1 cajita de cartón. 
Tierra arenosa o de maceta. 
5 semillas de fríjol. 
30 semillas de trigo. 
20 semillas de manzanilla o diente de león. 
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• Desierto: dejemos secar la tierra a una profundidad de 2.5 cm y expongamos la 
caja a la luz de cinco o seis horas. 

• Pradera: dejemos secar la superficie y luego añadamos agua. Expongamos la 
caja a la luz de cinco a seis horas. 

• Bosque: dejemos secar la superficie y luego añadamos agua. Expongamos la 
caja a la luz de una a dos horas. 

• Selva Tropical: mantengamos la superficie mojada y sin luz directa. 
 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Comparemos el crecimiento con los registrados en otros equipos. 
Expliquemos por qué las plantas han crecido en forma diferente. 
Señalemos qué bioma es propicio para cada una de las semillas. 
Diseñemos un experimento que permita hacer predicciones para saber cómo 
crecerían las plantas en un bosque de coníferas y en la tundra. 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Un ecosistema es un medio donde los seres vivientes y lo no viviente,  se relacionan. 
El elemento biótico y el abiótico  forman una unidad en la que tienen lugar 
intercambios de muchas clases. Para facilitar el estudio de las relaciones entre los 
seres vivos y el medio, los ecólogos dividieron al mundo en ecosistemas: tundra, 
taiga, bosque templado, pradera, estepa, desierto, sabana  y selva húmeda, además 
de los acuáticos. 
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El agua, esa sustancia esenciadísima 
para nuestra vida, se forma por una  
reacción química entre dos gases: oxígeno e  
hidrógeno. Nuestro experimento de hoy va a tratar  
de la descomposición del agua en esos dos gases. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Llenemos un recipiente con agua y disolvamos en ella una cucharada de sal 
(cloruro de sodio) lo que tiene por objeto que la corriente eléctrica pueda pasar a 
través del agua. 

2. Coloquemos cada uno de los cables a un borde de la pila y amarremos cada 
una de las puntillas de lápiz en el extremo libre del cable ayudándonos con cinta 
adhesiva o con unas ligas. 

3. Sumerjamos las dos puntillas de lápiz (solo las puntillas, no los cables) en la 
solución de agua y observemos. 

4. Llenemos un frasquito con agua y lo volteamos sobre uno de los electrodos (una 
puntilla) para recoger el gas liberado. El gas desplaza el agua del frasco. 

5. Cuando el frasco esté lleno de gas levantémoslo con la boca hacia abajo para 
que no se salga pues de lo contrario, como el hidrógeno y el oxígeno son más 
ligeros que el aire, se escaparían del frasco. 

 
 
 
 

Puntilla Puntilla 

¿H2O? ¡SÍ!, ¡ESO ES 
AGUA! 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

1 cargador para celular. 
2 trozos de cable de cobre del No. 22 de  
unos 30 cm cada uno. 
1 frasco transparente (vidrio o plástico).  
Sal de mesa. 
2  Puntillas de lápiz  de 10 cm de largo.      
Agua. 
Cinta adhesiva o ligas. 
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  ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

 
Sobre la otra puntilla de lápiz se observa el desprendimiento de hidrógeno ¿Cómo 
es? 
¿De cuál de los dos elementos hay más desprendimiento? 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Si ponemos un cerillo en el interior del frasco, habrá una pequeña detonación si se 
trata del hidrógeno; pero si es oxígeno aumentará la intensidad de la flama del 
cerillo. 
 
El agua está formada por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. 
 
VOCABULARIO  CIENTÍFICO: 
 
ELECTRODO: Extremidad de cada uno de los conductores fijados en los polos de 
un generador eléctrico. (La que comunica con el polo positivo es el ánodo, la otra el 
cátodo). 
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Al comenzar la era cristiana, la población 
del mundo era de unos 250 millones de 
habitantes. En 1830, 1,000 millones  
aproximadamente. En 1980, ¡4,432 millones!  
Este aumento se ha más que cuadruplicado en 150 años.  
Actualmente la población mundial es de 6,416 millones de habitantes 
aproximadamente. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
    
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. En un frasco limpio llenemos la mitad con agua. 
2. Depositemos en ella 5 búlgaros. 
3. Agreguemos una pizca de piloncillo. 
4. Tapemos el frasco y pongámoslo en un lugar donde lo podamos observar. 
5. Después de 5 días cambiemos el agua y realicemos el mismo procedimiento. 
6. Llevemos un registro diario de nuestras observaciones. 
 
 

    
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN  CONCLUSIONES:   
 

Si comparamos el crecimiento de los búlgaros con el crecimiento de la población 
mundial. 
¿Cubrirán los búlgaros todo el espacio en el agua? 
Este aumento...  ¿Se produjo en todas partes, al mismo tiempo y al mismo ritmo? 
¿Qué tanto creció la población de los búlgaros en una semana? 
¿Existen límites naturales para detener de algún modo la expansión demográfica? 
 
Lleva un registro comparativo del crecimiento de los búlgaros y de la información que 
hayas obtenido del número de habitantes del planeta. Te sugerimos una gráfica en la 

BÚLGAROS 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de dediciones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

5 Búlgaros. 
1 frasco con tapadera. 
Agua. 
Piloncillo. 
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que registres los días y el aumento observado en la población de búlgaros, así como 
un comparativo entre el número de población  mundial en diferentes épocas. 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Una grave amenaza pesa sobre la humanidad;  en el próximo  siglo la población 
mundial aumentará de tal manera que los recursos naturales, los alimentos 
disponibles por persona y la producción industrial por habitante disminuirán 
drásticamente; mientras, la contaminación alcanzará límites insoportables, la 
población acabará sufriendo una reducción brutal, por lo que se hace necesario 
crear conciencia en nuestros alumnos acerca de dicho fenómeno. 
 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
    
BÚLGARO: Bacterias lácticas que viven de forma natural en la leche. Son termófilas  
(les agrada el calor) y sacarolíficas (les agrada el azúcar). 
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Fumar puede causar mucho daño a la  
salud. Cada día hay más gente que fuma 
y puede enfermarse por esta razón; los  
padecimientos provocados por el tabaquismo van  
desde una simple tos hasta el cáncer pulmonar, e incluso existe la posibilidad de 
sufrir un infarto por esta causa, que a veces puede conducirnos a la muerte. 
El humo del cigarro contiene entre 500 y 2700 sustancias, entre las cuales están la 
nicotina, el alquitrán y el bióxido de carbono; estas dañan todos los órganos del 
cuerpo poco a poco, especialmente los pulmones, el corazón y el aparato 
circulatorio. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Hagamos dos orificios en la parte superior de una botella desechable de 
refresco, de dos litros. 

2.  Insertemos un cigarro en una de las perforaciones y encendámoslo. 
3. Una vez insertado y encendido el cigarro, presionemos la botella para sacar el 

aire que contiene la misma, realizado lo anterior tapemos el orificio con un dedo 
y, sin quitarlo tratemos de que la botella se vuelva a llenar de aire. Así 
podremos observar cómo funciona la máquina fumadora. 

4. Observemos como se llena la botella de humo y comparémosla con los 
pulmones de un fumador. Registremos nuestras observaciones. 

5. Tomemos la manguera; con el alambre procuremos introducir un poco de 
algodón retorcido, procurando que éste no quede muy apretado y que abarque 
aproximadamente 8 cm del largo de la misma. 

6. Introduzcamos el extremo de la manguera que contiene el algodón en uno de 
los orificios de la botella y sellémosla con cinta adhesiva. 

 

CONSTRUYE UNA 
MÁQUINA FUMADORA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de dediciones favorables al 
ambiente y la salud orientadas a la 
cultura de la prevención. 

1 botella desechable de 2 litros. 
20 cm de manguera. 
20 cm. de alambre acerado flexible. 
Algodón. 
Cigarros con filtro. 
Cerillos. 
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7. En el otro extremo de la manguera, que quedó sin algodón, introduzcamos el 
cigarro y con la cinta adhesiva asegurémonos que éste bien sellado para que 
no existan fugas de aire. 

8. Presionemos la botella para sacar el aire que contiene; una vez hecho esto, 
tapemos el orificio con un dedo y, sin quitarlo tratemos de que la botella se 
vuelva a llenar de aire. Así podremos observar cómo funciona la máquina 
fumadora. 

9. Repitamos el paso anterior hasta que se halla acabado el cigarro. 
10. Desprendamos lo que quedó del cigarro, y apaguémoslo. 
11. Observemos lo que sucedió con el algodón. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Analiza y clasifica las muestras con diferentes marcas de cigarros y su relación 
con el precio de venta. 
Dibujemos por separado dos pulmones e ilumínalos, uno como si se tratara de un 
fumador y el otro como si fuera el de una persona que no fuma. 
Investiga qué instituciones tratan a los enfermos de las vías respiratorias. 
Esboza los aparatos que sirven al hombre para poder respirar en el espacio y 
dentro del mar. 
Investiga y comenta de qué otra manera estamos afectando nuestros pulmones. 
Consulta con un neumólogo acerca de cuales son los aparatos que utiliza para 
detectar las enfermedades del pulmón. 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 

 
Todo ser vivo  necesita del abastecimiento constante de sustancias. Algunas de 
ellas pueden almacenarse en el cuerpo de los seres vivos, sin embargo el oxígeno 
resulta ser un gas requerido de forma constante, pues no puede ser almacenado 
dentro de los organismos. 
El aparato respiratorio nos ayuda a proveernos del oxígeno que requiere nuestro 
cuerpo para realizar funciones indispensables para vivir. Este gas penetra a través 
de la nariz o de la boca y pasa por la laringe hasta la tráquea, que se dividen dos 
bronquios principales, uno para cada pulmón. En el tejido pulmonar, los bronquios 
se ramifican en tubitos, cada vez más finos, que terminan en los sacos 
pulmonares llamados alvéolos, en donde se realiza, a través de paredes delgadas, 
el intercambio de gases (bióxido de carbono por oxígeno.) 

 
VOCABULARIO CIENTÍFICO. 

 
BRONQUIO: Cualesquiera de las dos ramas en las que se subdividen los dos 
conductos principales de la tráquea. 
CÁNCER: Tumor maligno, acompañado de un desarrollo anormal de las células y 
los tejidos orgánicos. 
OXÍGENO: Elemento químico simple, gaseoso, esencial para la respiración, cuyo 
símbolo es O. 
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El alcoholismo es una enfermedad que  
afecta a nuestro organismo de forma  
determinante y las consecuencias son  
enfermedades como la cirrosis, hepatitis y  
deformación.  Llevemos a cabo el siguiente 
experimento para comprobar el daño irreversible que ocasiona al cuerpo humano 
el consumo desmedido y continúo de bebidas alcohólicas. 

 
 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

 
1. Cortemos la botella a la mitad. 
2. Démosle forma del aparato digestivo al plato térmico y peguémoslo en la 

botella. 
3. Coloquemos dos mangueras unidas con silicón que una el pico de la botella 

con el plato y detengámoslo con alfileres. 
4. Démosle forma del aparato digestivo. 
5. Coloquemos un trozo de hígado y permitamos que la manguera desemboque 

ahí. 
6. Vaciemos el alcohol por las mangueras y observemos que ocurre con el 

hígado. 
7. En el recipiente coloquemos los huesos de pollo y vaciémosle alcohol, hasta 

que los cubra perfectamente, esperemos 24 horas. 
 

 

 

    

EL ALCOHOLISMO 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de dediciones favorables al 
ambiente y la salud orientadas a la 
cultura de la prevención. 

1 botella de plástico transparente. 
1 plato de cartón térmico. 
1 cm. de manguera transparente y delgada. 
Silicón. 
1 trozo de hígado. 
1 recipiente plástico. 
2 huesos de pollo (limpios). 
1 botella de alcohol. 
Un recipiente. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 

 

Al concluir el tiempo y sacar los huesos y tocarlos. ¿Qué pasó?, ¿Por qué están 
chiclosos? 
 
GUIA PARA EL MAESTRO: 
 
Lo que piensan las niñas y los niños. 
Los alumnos de sexto grado han aprendido acerca de las adicciones tanto en la 
escuela como fuera de ella. 
 
Con seguridad conocen o saben de personas que consumen sustancias adictivas, 
incluso probablemente hayan algunas en su círculo social cercano. 
La etapa entre los 12 y 18 años parecen ser la más crítica en el inicio de las 
adicciones.   Muchos alumnos están sujetos a la presión social que promueve la 
iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas, cigarros y sustancias adictivas y 
generalmente no saben como enfrentarla. 

 

VOCABULARIO CIENTÍFICO: 

ADICCION: Estado de dependencia de una droga. 
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La electricidad afecta  algunos aspectos de  
nuestras vidas, facilita una gran variedad  
de labores que efectuamos. Nos permite  
cocinar, lavar y limpiar sin esfuerzo, y 
acciona las máquinas que nos ofrecen diversión. 
Incluso nos permite  comunicarnos instantáneamente  
con el resto del mundo.  

 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
    

    

    

    
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Humedezcamos el tarro de cristal.    
2. Recortemos un pedazo de papel y  doblémoslo un par de veces, pidamos al 

maestro que lo prenda y lo coloque dentro del tarro. 
3. Cubramos el tarro con papel aluminio. 
4. Coloquemos los hielos sobre el papel aluminio. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN 
CONCLUSIONES: 

Explica qué sucede con el humo. 
¿Por qué crees que ocurra esto? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
El humo del papel quemado se eleva en el aire caliente. Cuando llega al aire 
enfriado por el hielo, desciende hasta el centro, donde se mezcla con el agua en el 
aire y forma una nube de contaminación. Cuando el tiempo es húmedo y cálido, 
esto es lo que ocurre sobre las ciudades que producen mucho humo. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
CONTAMINACION: Término aplicado al perturbar el medo ambiente con 
sustancias nocivas

    

AIRE CONTAMINADO 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Un tarro grande de vidrio 
ligeramente húmedo. 
Papel aluminio 
Hielo 
Papel retorcido 
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Todos los procesos para extraer un  
recurso natural y fabricar alimento,  
vestido u otro artículo genera desecho, si  
se fabrica papel, se emplea gran cantidad  
de agua que cuando se desecha contiene sustancias  
peligrosas. Los desechos que se tiran, pueden dañar el ambiente y se llaman 
contaminantes. Es muy difícil eliminar los gases, insecticidas, humos y polvos. En 
el aire hay muchos contaminantes que no se pueden ver. 

 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

    

    
 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Coloquemos la vela en el centro del plato, deteniéndola con la plastilina. 
2. Llenemos el plato de agua 
3. Encendamos la vela 
4. Tapemos la vela con el vaso de vidrio. 

 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
¿Qué ocurrió con la vela al colocarle el vaso encima? ¿Por qué? 
¿Qué paso con el agua que estaba en el plato? ¿Por qué? 
¿Qué había adentro del vaso además de la vela?  

             ¿Qué ocurrirá en nuestro medio ambiente cuando se quema basura? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
La combustión es un proceso químico en el cual se consume oxigeno. Al colocar 
el vaso encima de la vela, ésta consume el oxígeno que hay dentro de él. Cuando 
se consume este gas se crea un vacío dentro del vaso, lo que provoca que se jale 
agua hacia adentro de éste.  
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
COMBUSTIÓN: Acción y efecto de quemar o arder 
 
OXÍGENO: Metaloide que forma la parte respirable del aire 

LA VELA MÁGICA 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

1 vela de 5 cm. de alto. 
1 vaso de vidrio. 
1 pedacito de plastilina del tamaño de una nuez 
1 plato extendido. 
Agua 
Cerillos. 
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Los insectos son animales a los cuales  
Se les conoce mal. A menudo se piensa 
en destruirlos conociendo a cerca de ellos  
aprenderás cuales ocasionan problemas y cuales  
son de gran utilidad. El hombre utiliza insecticidas  
para exterminarlos pero se envenena así mismo contaminando los suelos y ríos 
afectando también las cadenas alimenticias. Un mejor conocimiento de los bichos 
nos servirá a vivir en armonía con ellos y la naturaleza. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
    

    
 
 
 
 
 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
    

    
1. Atrapemos diversos tipos de insectos, observémoslos con una lupa y 

describámoslos. 
 
 
 
 
 
2. Pongamos una capa de algodón en el fondo del frasco. Cortemos la tela 

metálica para que quepa en el interior del frasco y coloquémosla arriba del 
algodón. 

 
 
 
 
 
 
 

INSECTARIO 
 COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

1 cuadro de unicel de 29 X 29 cm. 
Alfileres. 
1 cuadro de mica 29 ½ X 29 ½ cm. 
1 cartón. 
Insectos. 
1 frasco de vidrio de pico ancho con tapa. 
Algodón. 
1 caja de zapatos. 
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3. Agreguemos un poco de acetona en el algodón hasta que este se sature. 
Metamos insectos en el frasco y rápidamente enrosquemos la tapa. Las 
emanaciones de la acetona los matará en unos pocos minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identifiquemos y registremos cada uno de los insectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cuidadosamente atravesemos con un alfiler el tórax del insecto muerto. El 

abdomen talvez no sea lo bastante fuerte para sostener al insecto como si 
estuviera vivo. 

 
 
 
 
 
 
6. Insertemos el alfiler en posición vertical en el cuadro de unicel e investiguemos 

el nombre científico de cada insecto y clasificarlos según su familia. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
    

Estudia detenidamente las tres partes del cuerpo articulado del insecto. 
 
Ten mucho cuidado. Usa tenazas o pinzas cuando recojas los insectos. Muchos 
muerden o pican. Algunos como los escorpiones deben evitarse por completo. 
 
Este experimento debe hacerse para estudiar a los insectos. Matar a cualquier 
organismo vivo se debe hacer con mucha responsabilidad y solo por motivos de 
estudio. 
 
¿Qué utilidad tienen los insectos en las cadenas alimenticias? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
    
El cuerpo de los insectos se divide en tres partes: la cabeza, el tórax y el 
abdomen. La cabeza contiene el cerebro, las antenas, los ojos y la boca. El tórax 
contiene las partes motoras. En el se alojan los músculos principales que sirven 
para caminar, nadar o volar. Las patas y las alas siempre están conectadas al 
tórax. Los órganos digestivos, reproductores y de otro tipo se encuentran en el 
abdomen, situado en la parte posterior del insecto. 
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Reciclar es sinónimo de recolectar,  
es cualquier proceso donde materiales 
de desperdicio son recolectados y 
transformados en nuevos materiales que  
pueden volver a utilizarse. Dentro de la basura  
que desechamos en nuestro mundo existen muchos materiales que podemos 
volver a utilizar o reciclar, esta actividad se ha realizado en los últimos años con la 
principal finalidad de conservar y cuidar nuestro medio ambiente evitando así la 
contaminación. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
1. Rasguemos dos hojas de papel periódico y coloquémoslo en un 

recipiente con agua, cubriendo todo el papel. 
2. Dejémoslo remojar una hora. 
3. Licuemos el papel hasta obtener una pulpa suave. 
4. Introduzcámosla en un recipiente y agreguémosle anilina de nuestro color 

favorito y mezclemos bien. 
5. Coloquemos la mezcla en la franela, cubriéndolo por los lados. 
6. Compactemos pasando una botella por encima de éste. 
7. Tapémosla con una bolsa de plástico y sobre ella pongamos objetos pesados 

sobre ésta. 
8. Destapémosla al día siguiente y dejémosla secar y ¡listo!. 
9. Juguemos con nuestra imaginación y plasmemos sobre nuestro papel lo que 

nos guste más. 
 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
¿Cómo se beneficia el ambiente con el reciclaje?  

Haz un breve ensayo de la importancia de reciclar (consecuencias o beneficios). 
 
GUIA PARA EL MAESTRO 
Este experimento apoya el proyecto de cierre del bloque III de 6to grado 
 
VOCABULARIO: 
RECICLAR: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 
utilizar 

RECICLAMOS EL PAPEL 
 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de decisiones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

Papel periódico 
Un recipiente con agua 
Licuadora 
Anilina 
Una franela  
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ÁMBITO 
 

LOS 
MATERIALES 

 

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO TODO? 
 

 
La pregunta surge al observar que 
todos los seres y objetos parecen 
estar hechos de materiales que 
difieren mucho entre sí en forma y 
propiedades. Este ámbito se centra 
en tres ideas o aspectos generales: 
diversidad, propiedades y 
transformaciones de los materiales a 
fin de que los alumnos se acerquen a 
la comprensión de la estructura de la 
materia. 
 
El estudio de los contenidos parte de 
situaciones macroscópicas como el 
reconocimiento y clasificación de 
diversos materiales de acuerdo con características observables, y continúa con 
el análisis de procesos microscópicos con lo que se explican las propiedades, 
transformaciones y diversidad de los materiales a través de la experimentación 
y la elaboración de modelos. 
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El principal uso industrial del  
Carbono.  Es como componente de  
hidrocarburos; especialmente los  
combustibles fósiles petróleo y gas natural; del primero se obtienen por destilación 
en las refinerías gasolinas, keroseno y aceites y es además la materia prima 
empleada en la obtención de plásticos, mientras que el segundo se está 
imponiendo como fuente de energía por su combustión más limpia. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Inflemos el globo para estirarlo, sostengamos el globo vacío con la abertura 
hacia arriba. 

2. Usando el embudo dejemos caer el bicarbonato de sodio poco a poco 
dentro del globo. 

3. Dejemos a un lado el globo y depositemos el vinagre dentro de la botella de 
refresco, deslicemos la abertura del globo sobre la  boca de la botella, una 
vez que esté bien fijo levantemos el globo para que el bicarbonato caiga 
sobre el vinagre. 

4. La mezcla producirá un gas llamado dióxido de carbono o anhídrido de 
carbono, este gas pondrá presión en el globo y lo inflará. 

 
 
 
    ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

1. Dibuja  cada paso elaborado para este experimento 
2. ¿Explica cual fue el resultado y por que? 
3. Escribe en tu diario científico el ciclo natural de “el carbono”# 

 
 
 

GAS 
 COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Toma de decisiones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

Una botella de refresco vacía. 
Un globo. 
Un embudo. 
Una cuchara de bicarbonato de sodio. 
Tres cucharadas de vinagre blanco. 
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GUÍA PARA EL MAESTRO: 

El carbono es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas 
incluyen, sorprendentemente, una de las sustancias más blandas (el grafito) y una 
de las más duras (el diamante) y desde el punto de vista económico una de los 
materiales más baratos (carbón) y uno de los más caros (diamante). Más aún, 
presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos 
pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que puede formar largas 
cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples; así, con 
el oxígeno forma el dióxido de carbono, vital para el crecimiento de las plantas (ver 
ciclo del carbono); con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados 
genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la 
forma de combustibles fósiles; y combinado con oxígeno forma gran variedad de 
compuestos, como por ejemplo los ácidos grasos, esenciales para la vida, y los 
ésteres que dan sabor a las frutas; además proporciona, a través del ciclo 
carbono-nitrógeno, parte de la energía producida por el sol. 

VOCABULARIO CIENTÍFICO: 

DIOXIDO DE CARBONO: Gas incoloro, inodoro y no flamable, un poco más 
pesado que el aire, que expulsan los pulmones durante la respiración. 
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La electrólisis es un proceso en el  
que se hace pasar una corriente  
eléctrica a través de un líquido  
provocando una reacción química. 
El líquido que se utiliza se llama electrolito.  
Los alambres o placas por donde la corriente entra al líquido o sale de él se llaman 
“electrodos”. La electrólisis con soluciones metálicas se utiliza para revestir objetos 
con una capa metálica. Si observamos el guardabarros de un automóvil, 
notaremos que tiene un aspecto metálico hermoso llamado “recubrimiento 
electrolítico”. Esto impide que el metal revestido se oxide. Se utiliza el mismo 
método para ponerle una capa o recubrimiento de plata a  los cubiertos de cocina. 
El proceso también se utiliza para purificar metales como el aluminio. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

 
1. Echemos agua en el frasco. 
2. Unamos las pilas una encima de otra formando una columna, uniendo el polo 

positivo de una con el negativo de la otra. 
3. Conectemos la moneda de cobre al alambre positivo del cargador de celular. 
4. Debemos unir el clip con al alambre negativo del cargador de celular. 
5. Introduzcamos en el frasco con agua los alambres conectados a la moneda y 

al clip como se muestra en el dibujo. 
6. Observemos lo que sucede y las reacciones del clip y la moneda de cobre 

dentro de la solución, mediante la conexión a los bordes negativo y positivo 
como se indica en los pasos anteriores. 

7. No dejemos que los objetos metálicos se toquen dentro de la solución. Incluso 
podríamos adherir los alambres a la pared del frasco con cinta adhesiva para 
que queden suspendidas. 

 

ELECTRÓLISIS 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

 

    1 frasco de vidrio. 
1 moneda de cobre. 
Clip. 
1 cargador de celular. 
Alambre con aislador. 
Agua. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Si se pesan la moneda y el clip antes de sumergirlos y se registra su peso 
podemos verificar si realmente se ha efectuado un cobrizado. 
Observemos cuidadosamente qué ocurre. ¿Vemos burbujas? 
Dejémoslas durante algunos minutos, luego retirémoslas. Notemos cualquier 
cambio de color. Dejemos que se acumulen nuevamente durante un rato. ¿Se 
presentan cambios adicionales? 
Repitamos el trabajo utilizando sal disuelta en vinagre en vez de agua. ¿Qué 
diferencias observan, si es0que se presentan? ¿Qué ocurre con el aspecto del 
clip? 
Ahora, reemplacemos la pila por otra más potente o agreguemos una tercera pila 
en un circuito en paralelo (unir las tres pilas como se habían unido las dos 
anturiores)  para aumentar el “impulso” de la corriente que atraviesa el líquido. 
Si pesamos por segunda vez la moneda y el clip, el peso del clip ha aumentado 
más"aún; entonces hemos comprobado la primera ley de la electrólisis: la 
magnitud de la`carga que se(hace pasar a través del líquido determina la cantidad 
de cobre liberada. 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
La moneda está colocada al borne de la pila. La corriente 
entra por ahí. El clip, está unido al borne negativo. La 
corriente sale por ahí. Cuando la corriente fluye a través 
del agua desde el electrodo positivo (ánodo) hasta que el 
electrodo negativo (cátodo) el cobre es transportado 
desde la moneda hasta el clip. 

 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
BORNE: Cada uno de los botones que sirven para fijar los cables de conexión en 
un aparato eléctrico. Ejemplo, los bornes de las pylas (terminales"negativa y 
positiva de la misma). 
 
ELECTRODO: Conductor eléctrico a través del cual0entra una corrie~te eléctrica 
en un medio o sale de él; ya sea  dicho medio una solución electrolítica, un sólido, 
una masa fundida, un gas o el vacío. 
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El agua de la lata hierve y después 
de medio o un minuto desde que  
haya iniciado la ebullición,`la lata se 
“apachurra” al instante por la presión del  
aire que la empuja desde fuera. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 

 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Vertamos aproximadamente dos cucharadas de agua en el interior de la taza.    
 
 
 
 
 
 
2. Pongamos la lata con el qgua al fuego. Puede ser un mechero de alcohol, o una 
parrilla eléctrica.  

 

 

 

3. Debemos tener mucho cuidado, recuerda que estamos manejando objetos 
calientes. 
Como la lata está caliente usemos una pinza para manekarla. La pinza la 
podemos hacer con dos tiras o reglas de madera pegadas con cinta a una pieza 
de madera del ancho de la lata, unos 6.5 cm. 
    

  

LATAS COMPRIMIDAS 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de decisiones favorables al 

ambiente y la salud orientadas a la 

cultura de la prevención. 

1 lata de refresco vacía. 
Agua. 
Parrilla eléctrica. 
Recipiente. 
2 tiras de madera de 35 cm aprox. 
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4. Tomemos la lata con las pinzas y rápidamente llevémosla a un recipiente que 
contenga agua fría.  

    
    
    
    
    
5. Invirtamos la lata de manera que la apertura quede hacia abajo y sumerjamos 
en el agua fría. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Observemos y registremos nuestras observaciones. 
 

 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 
 

¿Qué tipo de cambio tuvo la lata? 
¿Qué origina que se comprima la lata? 
¿Qué papel juega el aire en este experimento, intenta explicarlo? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Este experimento nos permitirá profundizar en los temas relacionados con las 
corrientes de aire, la presión atmosférica y la importancia de reciclar los desechos 
inorgánicos. 
    

    
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
COMPRIMIR: Apretar o reprimir un cuerpo de manera que se reduzca su volumen. 
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El queso se define como “Producto  
fresco o madurado obtenido por  
separación del suero  después de la  
coagulación de la leche natural. 

 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Añadamos 2 gotas de cuajo por litro (en la proporción que indique el 
fabricante) y removamos para que se mezcle bien. 

2. Dejemos reposar unos 60 minutos en un lugar tibio y que no haya 
corrientes de aire. 

3. Pasado ese tiempo, con la cuchara quebremos la cuajada, revolviendo un 
poco, para que se separe el suero y la cuajada. Dejemos reposar un 
minuto. 

4. Vertamos la cuajada con el colador a la manta. 
5. Atemos las cuatro puntas de la manta y hagamos una especie de 

tornillo, forcemos así la salida del suero. 
6. Pongamos esta cuajada en un molde, que tenga orificios, para la 

salida del suero. 
7. Presionemos con algo de peso encima y dejémosla escurrir de un 

día para otro. Está listo nuestro queso. 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
¿Qué otros productos puedes producir a partir de la leche? 
¿Crees que haya otro procedimiento más sencillo para elaborar queso? 

             Explícalo. 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
La leche es la materia prima básica y dependiendo de la leche que utilicemos, de 
vaca, de oveja, de cabra y sus mezclas, obtendremos una gran cantidad en cuanto 
a calidad y sabor. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
CUAJO: Sustancias que coagula la leche. 

    

ELABORACIÓN DE QUESO 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

3 a 5 litros de leche entera. 
Gotas o pastillas de cuajo. 
1 olla grande. 
Sal de mesa. 
Manta delgada 50 cm x 50 cm 
1 cuchara grande. 
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ÁMBITO 
 

EL CAMBIO Y LAS 
INTERACCIONES 

 

¿CÓMO SON LOS CAMBIOS Y 
POR QUÉ OCURREN? 

 
Todo en la naturaleza cambia, incluidos 
los seres vivos y los astros que 
conforman el Universo. La pregunta 
¿Cómo son los cambios y por qué 
ocurren? permite acercarse a los 
fenómenos y procesos de la naturaleza 
y a su explicación a partir de los 
conceptos de movimiento, fuerza y 
energía. La idea de las interacciones se 
propone como un aspecto para analizar 
la relación que se establece entre 
objetos, organismos o procesos que 
permiten describir, inferir y predecir los 
cambios. En este sentido, conocer las 
ideas de equilibrio y periodicidad aporta 
elementos básicos para representar y 
explicar diversos fenómenos biológicos, físicos y químicos, por ejemplo, 
fenómenos ambientales o las implicaciones del uso de la tecnología. 
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¿Sabías que hay criaturas  
microscópicas que comparten las  
mismas necesidades básicas que 
nosotros? Ellas comparten necesidades 
de alimentación, temperatura, luz y oxígeno. 
Cultivemos algunas y aprendamos te ellas. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Marquemos las tazas con los números 1(y06,  y los tubos de ensayo con los 
números 1, 2 y"3. 

2. A la taza 1 la llenamos con agua tibia y le echimos 2 cuchiraditqs copeteadas de 
azúcar, revolvemos y llenamos el tubo 1. 

3. A la taza 2 la llenamos con0agua tibia y le echamo{ un sobrecito de levadura, 
revolvemos bien y vertemos la me{cla en el tubo de ensiyo. 

4. La mitad del tubo 3 lo llenamos con la mezcla de la taza 1 y la otra mitad`con la 
de la taza 2. (Toma nota!de lo que echaste en caäa tubo. 

5. Typemos los tres |ubos con globos y los comocamos dentro de un vaso. 
6. Echamos agua caliente al`vaso y esperamos una hora. Observemos lo que le 

ocurve a los globos. 
 

        

2 1 

BICHOS INFLADORES 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Azúcar.  
6 globos de látex del núm. 7. 
2 tazas para café. 
3 tubos de ensayo chicos o 3 botellas 
de plástico chicas. 
1 sobre de levadura seca activa. 
1 vaso de unicel. 
Agua caliente. 
Plastilina. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 

    
� ¿Por qué se infló un globo y los otros no? 
� Quita el globo  inflado y huele la mezcla que contiene el tubo. ¿Percibes 

algo? 
� Fabrica un tapón de plastilina para el tubo y tápalo. Deja el tubo una 

semana en un lugar caliente, cerca de la estufa de la cocina por ejemplo, 
cuando lo destapes, registra tus observaciones en cuanto a:  ¿A qué 
huele?, ¿Qué pasó?, ¿Hay diferencia de olor de la mezcla antes de 
taparlo y después de una semana? 

� Realiza el mismo procedimiento anterior pero en lugar de emplear tubos 
de ensaye utiliza envases de plástico de 500 ml de refresco. 

 

GUÍA PARA EL  MAESTRO: 

    
Los cultivos de microorganismos, son fáciles de preparar y proveerán al grupo de 
una fuente de criaturas microscópicas que observarán; es prudente reforzar el 
interés generando materiales y realizando las aclaraciones pertinentes, por 
ejemplo: 
 

� Hacer investigaciones bibliográficas de los especimenes y presentar sus 
resultados ante el grupo. 

� Considere algunos dibujos de los alumnos en el periódico mural. Esto 
será muy estimulante para ellos y puede usarse como un tipo de juego 
de “adivina qué soy yo”,  para los alumnos del resto de la escuela. 

� Los alumnos también pueden leer y hacer un reporte acerca de los 
científicos que han hecho descubrimientos significativos usando 
microscopios. 

� Escriban un cuento creativo acerca de un micronauta que realiza un viaje 
al interior de un espécimen. 

 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
    
CÉLULA: Unidad orgánica fundamental de todo ser vivo. 
    
LEVADURA: Nombre común de distintas especies de hongos unicelulares y 
microscópicos.  Se emplean industrialmente  en la fermentación del pan, vino o 
cerveza. 
 
CIENTÍFICO: Persona dedicada al estudio sistemático y minucioso de alguna 
rama del conocimiento. 
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Los hombres son omnívoros, igual 
que muchos seres terrestres y marinos, 
pero... y las plantas, ¿qué comen?  
Pues bien, ellas mismas fabrican su  
comida, con aire, agua y luz. ¿Cómo?  
Gracias a la clorofila que sólo ellas poseen.  
En resumen, la ensalada verde o la manzana de tu merienda, es sol, aire y agua 
“transformados” por la clorofila. 

 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

 
1. Disolvamos unos 2 gr de bicarbonato de sosa en 200 ml de agua. Llenemos el 

frasco de boca ancha hasta la mitad con la solución de bicarbonato de sosa.  
2. Llenemos el otro frasco con la solución de bicarbonato. 
3. Coloquemos una planta dentro del frasco ancho y cubramos con el embudo. 
4. Coloquemos cuidadosamente el frasco angosto sobre el embudo procurando 

que no se tire el agua. 
5. Coloquemos los frascos en un cuarto oscuro. 
6. Cada 30 segundos cuenta el número de burbujas de gas. 
7. Anotemos los resultados,  y  elaboremos una gráfica. 
8. Ahora coloquemos el frasco a la luz del sol. Contemos el número de burbujas de 

gas cada 30 segundos y hagamos otra gráfica. 

    

¿CÓMO AFECTA A LA 
FOTOSÍNTESIS LA LUZ SOLAR? 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Bicarbonato de sodio. 
Agua. 
Frasco de boca ancha. 
Frasco estrecho. 
Planta acuática pequeña. 
Embudo. 
Reloj con segundero o cronómetro. 

    

 
Número de    
burbujas 

Tiempo (segundos) 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Qué gas expulsó la planta en la fotosíntesis? 
¿Cómo afectó la luz solar la cantidad de gas expulsado? 
Compara resultados con tus compañeros. 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
La luz del día es la condición necesaria para la fotosíntesis: captando los rayos del 
sol,  aprovechando el agua del suelo y el gas carbónico del aire, la clorofila produce 
glúcidos, es decir azúcares, con los que las plantas se alimentan. 

 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
CLOROFILA: Pigmento verde que se halla presente en todas las algas y  plantas 
superiores  mediante el cual se realiza la fotosíntesis. 
 
FOTOSÍNTESIS: En las plantas verdes, síntesis de compuestos orgánicos a partir 
del agua y del dióxido de carbono valiéndose  de la energía de la luz solar captada 
por moléculas0pigmentadas 
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Muchas veces vemos observado el` 
efecto que ocurre sobre las sustancias  
cuando se les aplica calor como fuente 
de energía. Existen varias aplicaciones  
prácticas de los fenómenos térmicos, ejemplo: el refrigerador. 
¿Te has preguntado como funciona? 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

 
1. Cortemos un círculo de 8 cm. de diámetro  de un recipiente o envase de 

aluminio. Hagamos un orificio en el centro y practiquemos cortes con tijeras tal 
como lo muestra la ilustración. Giremos ligeramente las secciones, para dar 
forma a las aspas.  

 
 
 
 
2. Con la ayuda de nuestro maestro hagamos dos orificios en la parte superior de 

la lata llena:  uno en el centro y el otro a 15mm. Vaciemos la bebida y vertamos 
100 ml. de agua en la lata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL CALOR ES UNA 
FUENTE DE ENERGIA COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

1 refresco en lata de aluminio. 
1 lata de aluminio. 
1 Palito de madera (Cilíndrico.) 
1 Tornillo 
Tijeras 
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3. Para hacer el soporte, cortemos un trozo de aluminio de 20cm. de largo y 4 cm. 
de ancho de la lata vacía. 

4.  Doblémoslo  a la mitad a lo largo. Después, doblémoslo como muestra la 
ilustración,  de forma que encaje en la parte superior de la lata.  

 
 
 
 
 

 
 
 

5.  Hagamos  un orificio a 5cm. de cada lado del soporte. 
6. Coloquemos el soporte sobre la lata con un tornillo pequeño.  Atravesemos la 

rueda con un palito de 10 cm de largo y pasemos este por los orificios laterales 
del soporte. 

7.  Asegurémonos de que las aspas de la rueda queden colocadas sobre los 
orificios de la lata. A continuación pidamos a nuestro maestro que ponga la turbina 
a calentar a fuego lento. Cuando el agua hierva el vapor que escape hará girar la 
rueda de la turbina. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 

 
¿Qué observas? 
¿Qué le suceden a las aspas de la turbina?  
¿Por qué crees que giran las aspas?  
¿Podrá el calor mover otros cuerpos? 
 
 
GUIA PARA EL MAESTRO: 
 
Al calentar el agua empieza a hervir y por el orificio 
de la lata escapa el vapor, lo hace con fuerza y esto 
al arrimar las aspas de la turbina hace que empiecen 
a girar. 
Esta fuerza del vapor fue usada para poder mover el 
ferrocarril, en la máquina de vapor. 
 
VOCABULARIO CIENTIFICO: 
 
ASPA: Conjunto de dos materiales atravesados en “X”. 
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En el  transcurso de 600 millones 
de años la Tierra se fue enfriando,  
la superficie de roca fundida se hizo  
sólida y formó la corteza. En el interior  
de la Tierra, la roca fundida se encontraba a  
muy alta temperatura y en algunos lugares comenzó a salir en forma de lava. 
También algunos gases del interior del planeta salieron y se quedaron en la parte 
externa del mismo, ya que se expandían  menos al tener contacto con las bajas 
temperaturas de la superficie. Con este proceso se empezó a formar lo que hoy 
conocemos como atmósfera. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

 
1. Metamos los cubitos de hielo en uno de los frascos de 1 litro. Llenemos el 

frasco con agua fría. 
2. Llenemos el frasco de comida para bebé con agua caliente hasta que rebose. 

Agreguemos agitando 10 gotas de colorante vegetal. 
3. Tapemos la boca del frasco de alimentos para bebé con el papel aluminio y 

asegurémoslo éste con la liga. 
 
 
 

Agua clara 
fría 

Agua 
coloreada 
tibia 

CORRIENTES DE 
CONVECCIÓN 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

4 ó 5 cubitos de hielo. 
2 frascos de boca ancha de 1 litro. 
Agua fría. 
Frasco de comida para bebé. 
Agua caliente. 
Cuchara. 
Colorante vegetal líquido verde. 
Cuadro de papel aluminio de 10 cm por lado 
Liga de hule. 
Lápiz. 
Cronómetro. 
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4. Coloquemos el frasco de alimento para bebé dentro del segundo frasco de 1 
litro. 

5. Saquemos del primer frasco los cubitos de hielo que no se derritieron y 
vaciemos el agua helada en el segundo frasco hasta las tres cuartas partes de 
su capacidad. 

6. Con la punta del lápiz hagamos un pequeño agujero muy cerca del centro del 
papel aluminio. 

7. Observemos desde un lado y durante unos 5 segundos el contenido de la jarra. 
8. Hagamos un segundo agujero en el papel aluminio. 
9. Observemos otra vez el contenido. 
10. Continuemos observando el contenido cada cinco minutos, durante 20 minutos. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Por qué no pasa nada cuando hay un solo agujero en el papel aluminio? 
¿A qué se debe que se levante una corriente de agua verde que se }uevm a lo 
largo de la superficie del agua fría? 
¿Por qué después de algún tiempo las corrientes de agua verde empiezan a 
bajar? 

 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Las moléculas de$agua, como las de aire y las de cualqõier otra forma de materia, 
se encuentran más juntas cuando están frías y más separadas cuando 
están`calientes, por lo que el agua clara y fría pesa más que el agua caliente sin 
color, porque sus moléculas están más unidas. Cuando sólo hay un agujero en el 
papel aluminio se evita que suba el agua caliente que es más liviana, debido a la 
presión del agua fría, que es más pesada y se encuentra encima de ella. El agua 
fría no puede entrar por el agujero del papel aluminio, porque el frasco de alimento 
para bebé está lleno de agua. Al hacer un segundo agujero se permite que el agua 
fría baje y entre al frasco, quitando de su camino el agua caliente, que sube hasta 
el tope. Las corrientes de aire se mueven alrededor de la tierra cuando el aire 
caliente cercano al ecuador se eleva y fluye hacia los polos. El aire polar frío baja 
y fluye hacia el ecuador. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
CONVECCIÓN: Movimiento de subida y bajada de los 
líquidos y gases debido a las diferencias de temperatura.  
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Sin agua no hay vida, por lo tanto es  
necesario que tú, yo y todos los demás 
tomemos conciencia de lo importante  
que es utilizarla eficientemente, cuidar su 
calidad, aprovechándola lo más posible y 
evitando su contaminación. 

 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 

 

 

 

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

 

1. Coloquemos las piedras y la tierra en el recipiente más o menos de 2 cm. de 
altura. 

2. Con la plastilina elaboremos montañas y las distribuimos dentro del recipiente. 
3. Ponemos un poco de hielo sobre las montañas y un poco de agua en la base 

de éstas. 
4. Cortemos un pedazo de hule grande para tapar completamente la parte 

superior del recipiente. 
5. Ponemos la liga para sostener el hule. 
6. Coloquemos el recipiente en el sol y observemos los cambios que ocurren. 
 

 

 

 

¿DE QUÉ FORMAS PODEMOS 
ENCONTRAR EL AGUA? 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

Cubos de hielo. 
Agua. 
1 recipiente de plástico transparente grande  
como en la foto. 
Plastilina. 
Hule transparente que tape la abertura del recipiente. 
1 liga. 
Tijeras. 
Piedras pequeñas. 
Tierra. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 

 

¿Qué son los líquidos? 
¿Qué forma y textura tienen? 
¿Has observado sólidos? 
¿Qué forma y textura tienen? 
En tu casa ¿Has observado cómo se evaporan los líquidos? 
¿Qué se forma cuando el agua se evapora? 
 

GUÍA PARA EL MAESTRO: 

El agua se mantiene en tres estados: líquido (agua, jugo, etc.), gas (vapor), o 
sólido (hielo) y se recicla constantemente para mantener el equilibrio en la 
naturaleza. 

Una nube es una colección de pequeñísimas partes de agua y por ser tan 
pequeñas son menos pesadas que el aire, éstas se forman cuando el sol calienta 
el agua y la convierte en vapor, el vapor sube con el aire hasta que muy arriba el 
aire está muy frío y aquí es donde el vapor choca con partículas sucias del aire, 
tierra, sales y otras cosas, éstas se mezclan hasta crecer y estar más pesadas 
que el aire y vuelven a caer a la tierra en forma de agua. 

VOCABULARIO CIENTÍFICO: 

CONTAMINACIÓN: Alterar nocivamente una sustancia u organismo por efecto de 
residuos procedentes de la actividad humana o por la presencia de determinados 
gérmenes microbianos. 

 

LÍQUIDOS: Dícese de los cuerpos cuyas moléculas obedecen aisladamente a la 
acción de la gravedad y que tienden siempre a ponerse a nivel. 

 

SÓLIDOS: Que tienen consistencia y cuyas partes son adherentes, por oposición 
a fluido; cuerpo sólido. Denso, duro, compacto, concreto, consistente, macizo. 

EVAPORACIÓN: Transformación de un líquido en vapor. 
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En el experimento que se muestra aquí,  

se produce humo que sube, proveniente  

de la parte externa del tubo de papel.  
Como los gases producidos y el aire cercano  
están a una temperatura mayor y tienen densidad menor a la del aire del 
ambiente, se establece una corriente de convección ascendente. El humo que se 
produce en la parte interna del tubo de papel viaja a lo largo de él, en ese trayecto 
se enfría y para cuando llega a la boca del tubo su densidad ha aumentado y al 
salir baja hundiéndose en el ambiente que es menos denso. 

 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Doblemos en 3 partes iguales la hoja de acetato para formar un prisma 
triangular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMO QUE BAJA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

1 hoja de acetato 
Cinta tape adhesiva 
Base de madera o cartón 
Perforadora o navaja de un filo 
Tarjeta de cartulina o cartón grueso aprox. 10 x 10 cm. 
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2. Utilicemos la cinta tape para unirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Perforemos un orificio aproximadamente a una distancia de 3 cm., en cada 
extremo del prisma del prisma, procuremos que queden en caras opuestas. 

4. Unamos el prisma a la base de madera o cartón con la cinta tape adhesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Enrollemos una hoja de papel formando un tubito e introduzcámoslo en el 
orificio superior del prisma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cubramos con la tarjeta de cartulina el extremo superior del prisma 
cuidando que no entren corrientes de aire. 

7. Situemos el arreglo en un lugar seguro, lejos de objetos que puedan 
quemarse. 

8. Antes de encender el tubito asegurémonos de tener a la mano un vaso con 
agua para apagar un posible fuego. 

9. Encendámoslo y  registremos nuestras observaciones. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Qué es una reacción química? 
¿Cómo se produce el humo? 
¿De qué está compuesto el humo? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Cuando un material se quema ocurre una reacción química.  El oxígeno del aire se 
combina con sustancias del material y se producen nuevas sustancias, algunas 
gaseosas como dióxido de carbono y vapor de agua. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
HUMO: Mezcla de gases, de vapor de agua y de partículas más o menos tenues, 
que se desprenden de los cuerpos en combustión. 
 

GASES: Cuerpo aeriforme a la temperatura o presión ordinaria.
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ÁMBITO 
    

EL 
CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

 

¿CÓMO CONOCEMOS? 
 
A lo largo de la historia de la humanidad se han 
desarrollado muchas explicaciones acerca del 
mundo que nos rodea, lo que nos ha permitido 
comprender el mundo y afrontar con confianza 
los retos que implica la interacción con el 
entorno. Los procesos científicos utilizados para 
desarrollar tales explicaciones nos permiten 
cuestionar lo que parece obvio y tratar de 
entender lo aparentemente incomprensible. 
Desde este ámbito, los alumnos desarrollarán las 
habilidades y actitudes de la formación científica 
al verse implicados en actividades de 
investigación y experimentación, así como del 
análisis del trabajo científico y sus aportaciones 
a la cultura y al progreso de la sociedad. 
El ámbito del conocimiento científico es la base para que los estudiantes elaboren 
explicaciones plausibles acerca de los fenómenos naturales, sus comportamientos 
y efectos, asimismo, que den sentido a sus observaciones y descubrimientos en 
situaciones escolares y de la vida cotidiana. 
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La mayoría de los circuitos se montan 
en un tablero. Los hilos están separados  
entre sí para que no puedan tocarse  
accidentalmente. Este juego de preguntas y  
respuestas te muestra el aspecto que tiene un sencillo tablero de conexiones. 
Cada conexión, si está hecha correctamente, cierra un circuito, permitiendo que el 
foco se encienda. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
    

1. Dibujemos el aparato o sistema que el maestro nos 
indique o que más nos interese. 

2. Pongamos el nombre a las partes que lo componen y 
elaboremos una pregunta que se relacione con cada una 
de las partes. 

3. Introduzcamos un encuadernador (chinche de punta 
separada) para cada pregunta a un lado de la cartulina, y 
abramos la punta para que quede fija. 

4. Unamos la cabeza con la pistola de silicón a nuestro 
tablero 

5. .Nota:A las partes que componen el aparato que dibujaste, ponles un 
encuadernador (chinche de punta separada) y fíjalos al tablero. En la parte de 
atrás, conecta las respuestas a las preguntas correctas, utilizando el cable # 
28. 

UN CONCURSO 
DIVERTIDO 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Toma de desiciones favorables al 
ambiente y la salud orientadas a la 
cultura de la prevención. 
 

    

1 cargador de celular 
2 cartulinas. 
20 encuadernadores (chinches de punta separada). 
1 serie navideña 
Pistola de silicón. 
Lápices de colores. 
Clips. 
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6. Montemos el circuito con el cargador de celular, el foco, el socket, el cable y los 
clips tal como se indica en la figura. 

 
7. Pongamos en contacto el extremo de un cable con uno de los 

encuadernadores (chinche de punta separada) del lado de las preguntas. A 
continuación, toquemos con el otro cable el encuadernador que está junto a la 
respuesta que crees que es la correcta. Si has elegido bien, el foco se 
enciende. 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
    

Antes de empezar a confirmar tus respuestas, cerciórate con la ayuda de tu 
maestro que cada uno de los cables esté perfectamente colocados para que 
hagan contacto con las respuestas correctas. 
 
GUÌA PARA EL MAESTRO: 
    
Se anexa un esquema que incluye sistema glandular, aparato reproductor 
masculino y aparato reproductor femenino. Proporcionando el mismo esquema 
para confirmar el aprendizaje de los alumnos respecto a los circuitos y su 
conocimiento del cuerpo humano. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
CIRCUITO ELÉCTRICO: Camino o grupo de caminos interconectados capaz de 
dar paso a corrientes eléctricas. 
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Trompas 
de falopio 

Ovario Útero 

Vagina 

 

Próstata 

 

Testículo 

Uretra 

Pene 

Hipófisis 

Glándulas lagrimales 

Tiroides 

Timo 

Páncreas 

Suprarenales 

Glándulas salivales 

Conducto 
deferente Vejiga  
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Existen diversas formas en las que  
podemos observar cómo puede  
producirse electricidad con objetos y  
materiales distintos. 
 

Normalmente observamos esto utilizando baterías pero también las reacciones 
químicas pueden producir corrientes eléctricas, por ejemplo de zinc que es 
utilizado en la fabricación de baterías para producir corriente eléctrica. Pueden 
utilizarse las propiedades del zinc y los ácidos de una fruta para producir energía. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 

 

 

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Quitemos el aislante de las puntas de los trozos de cable. Desdoblemos los clip 
y unámoslos a la punta de cada uno de los alambres. 

2. Apretemos  los limones para aflojar su pulpa. 
3. Hagamos dos cortes pequeños en la piel de cada limón a 2.5 cm de distancia.  
4. Clavemos el alambre y el clip en la piel de los limones y dentro de la parte 

jugosa. Los dos alambres deberán quedar cerca el uno del otro, pero sin 
tocarse. 

5. Unamos un limón con otro por medio de los cables, con el clip y cuando estén 
unidos conectemos las puntas libres a las terminales del diodo, como se ve en 
la ilustración. 

¿PODEMOS PRODUCIR 
ENERGÍA CON UN LIMÓN? 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

 

    

5 clips medianos. 
5 trozos de cable  No. 22 de 20 cm cada uno. 
1 foco de 1 voltio o 1 diodo de LED. 
4 limones. 
1 frasco de vidrio. 
Vinagre blanco. 
Pinzas caimán. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 
¿Crees que podemos encender un foco con un limón? 

¿Por qué piensas que el foco se enciende? 
¿Conoces otras formas de producir electricidad? 
¿Crees que tu cuerpo puede producir electricidad? 
¿Qué otra forma de energía, además de la luz, produce un foco? 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
Después que los niños observan cómo se enciende el foco, vamos a explicarles 
que el limón está funcionando como una batería y los metales ayudan a que la 
energía que aquí se produce pueda transportarse. 

 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
DIODO: Válvula electrónica de dos electrodos por la cual la corriente pasa en un 
solo sentido. 
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En los circuitos se utilizan “resistencias” 
que son arrollamientos de alambre, o  
conductores débiles, instalados en el  
circuito para disminuir el flujo de corriente.  
Las “resistencias variables” o reóstatos se utilizan 
para controlar la velocidad de un carro de juguete o el 
volumen de un aparato de radio o televisión. Construyendo una resistencia 

podemos hacer una luz con un interruptor reductor de intensidad. 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Construyamos un circuito con el foco, el alambre, el socket, la 
madera y tachuelas. 

 
 
 
 

2. Saquemos la puntilla de un lápiz y cortemos dos pedazos de  cartón 
grueso. 

 
 
 
 
 
 

    

RESISTENCIA 
ELÉCTRICA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 
limitaciones de la ciencia y la 
tecnología en diversos contextos. 
 

    

1 base de madera de 20 x 30 cm. 
Tachuelas. 
Cable eléctrico del No. 22. 
1 foco de serie navideña. 
1 cargador de celular. 
1 puntilla de lápiz de 15 cm. 
Cartón grueso. 
Clips 
Papel aluminio. 
Resistol. 
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3. Conectemos un extremo del alambre al cargador de celular y el otro a la 
puntilla del lápiz. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Coloquemos un clip al otro extremo del cargador de celular . 
5. Reflejemos la luz con una pantalla de cartón cubierta con papel de aluminio. 

Hagamos un corte en el disco plano y démosle forma de cono utilizando 
resistol. 

6. Hagamos un hueco en el centro del cono para el foco. Deslicemos el “clip” 
Sobre la puntilla de lápiz y veamos como enciende al foco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Movamos el clip sobre la puntilla de lápiz; la intensidad del foco aumentará 
o disminuirá. 

 
 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 

 
Unamos el clip al cable del foco y la puntilla al cable de las pilas. ¿Cuándo brilla el 
foco con mayor intensidad? 
¿En que dirección debe moverse el clip para disminuir la intensidad de la luz? 
 
Hagamos otro tipo de reductor de intensidad sumergiendo en agua salada una tira 
de papel de aluminio conectada a un circuito. Deberá haber un segundo pedazo 
de papel de aluminio en el fondo del recipiente conectado al otro  
extremo del circuito. Veamos lo que sucede al mover la tira superior hacia arriba y 
hacia abajo en el agua. 
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GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
La puntilla del lápiz esta hecha de carbono, que es conductor de electricidad. 
Todos los conductores ofrecen alguna resistencia. Esta aumenta si lo hace la 
distancia que debe recorrer la electricidad, al acercarse el clip a la pila, la 
electricidad recorre una distancia menor y aumentará la intensidad del foco. Si lo 
aleja de la pila la intensidad disminuye. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
INTERRUPTOR: Aparato que sirve para interrumpir o establecer una corriente 
eléctrica. 
 
RESISTENCIA ELÉCTRICA: Es la medida de cuan difícil es que una corriente 
eléctrica se desplace a través de un material. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puntilla de 
lápiz 

Flujo de 
corriente 
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Se plantea la pregunta y los  
competidores preparan su respuesta.  
Gracias a las luces del árbitro, sólo el  
más rápido tendrá derecho de responder. 

 
 
¿QUE NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Dividamos el cable para bocinas en dos partes (por colores), 50 cm cada uno. 
2. Utilicemos las tablitas, tachuelas, clips y el cable para armar el siguiente 

interruptor. 
 
 
 
 
 
3. Perforemos los extremos de la tira de madera de 35 cm. 
4. Armemos el siguiente modelo utilizando los focos de serie navideña, la tira de 

madera y el clip. 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS PARA 
CAMPEONES 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 
procesos naturales desde la 
perspectiva científica 
 

3 clips 
2 tablitas 7 x 5 cm 
1 taza de madera de 35 cm x 2 cm 
1 cargador para celular 
2 focos de serie navideña 
Cinta para aislar 
4 tachuelas 
1 metro de cable para bocinas 
1 clavo 
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5. Fijemos el cargador para celular a los interruptores, agregando el cargador 
para celular de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Probemos nuestro circuito, conectando el cargador a un tomacorriente y 

presionando los clips. 
7. Verifiquemos el encendido de los focos y a participar con ayuda del maestro. 
 

 
 
          
   ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Qué otros tipos de circuitos consideras se pueden elaborar? 
Imaginas cuánto dinero gastan los juegos de concursos para realizar este tipo de 
aparatos. 
¿Cómo pulirías este experimento? 
¿En que utilizarías este experimento? Compártelo con el resto del grupo 
 
 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO:  
Este experimento puede utilizarlo en cualquier clase y asignatura, el propósito del 
mismo es hacer divertidos los cuestionamientos y promover un sano ambiente de 
compartir saberes. 
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Al circular una corriente eléctrica  
por el embobinado, se genera un  
campo magnético que, al enfrentarse 
al campo magnético producido por el  
imán, hace que éste gire de forma indefinida, 
con este experimento se demuestra el fundamento básico de un motor eléctrico. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Enrollemos sobre una forma cilíndrica el alambre de cobre esmaltado. 
Debemos dejar los extremos libres y éstos deben estar justo al medio del 
embobinado y perfectamente recto. 

2. Los extremos deben coincidir, es decir quedar perfectamente enfrentados, 
ya que serán los ejes de nuestro motor. 

 
 
 
 

3. Limpiemos cada uno de los extremos del alambre con ayuda de la lija, 
dejando al menos 1 cm sin lijar en la parte más próxima a la bobina. 

4. Como se trata de que el objeto gire, debemos construir un soporte 
utilizando los clips, la tablita y cinta de aislar. La altura que debe tener el eje 
de rotación debe ser ligeramente superior a la altura de la mitad del 
embobinado y la del imán. 

 
 
 
 
 
 

MOTOR ELÉCTRICO 
SENCILLO 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

    

1 cargador para celular 
50 cm de alambre esmaltado de cobre No. 28 
1 imán 
1 lija 
1 trozo de madera de 5 cm de ancho x 8 cm 
de largo x 1.5 de alto 
Cinta de aislar 
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5. La conexión final debemos hacerla en serie, un elemento tras otro. 

Fijémonos en el dibujo. Recordemos que debemos cerciorarnos de que 
todos los extremos están conectados, una vez que cerremos la conexión, el 
motor comenzará a girar. Si no funciona asegurémonos que los clips están 
conectados a cada una de las terminaciones del cargador, los extremos  
perfectamente lijados o bien cambiemos la posición del imán. 

6. Utilizando la cinta, los clips  y la tablita armemos el siguiente modelo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Enumera el material que empleaste para fabricar tu motor. 
¿Qué paso del experimento se te dificultó más? 
¿En qué artículos haz visto un motor similar a éste? 
¿Qué te pareció este experimento? 
 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
    
La energía eléctrica puede transformarse en energía mecánica, es decir, energía 
que permite realizar esfuerzos de arrastre y de empuje y hacer que las cosas se 
pongan en movimiento.  Cuando circula la electricidad por los hilos en el interior de 
un motor, los imanta y la bobina se convierte en un electroimán.  Este es atraído 
por unos imanes fijos que hay dentro del motor.  Entonces, el electroimán 
comienza a girar,



    83838383

 
 
         
 
 
 

Los rayos de luz solar nos transmiten  
una pequeñísima parte de la energía  
que continuamente se está produciendo 
en el sol. 
 
La energía solar también se utiliza en los hornos solares que tienen espejos 
orientados en forma que dirigen la luz del sol al sistema de calentamiento. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿COMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Con el papel aluminio forremos las paredes interiores, el fondo y la tapa de la 
caja más  grande. 

2. Con aluminio forremos el interior y el exterior de la caja más pequeña. 
3. En la tapadera marquemos un cuadrado de 28cm de lado y se cortan tres de 

sus lados simulando una puerta que cierre y abra. 
4. Coloquemos dentro de la caja grande una tapa de periódico hasta que  la caja 

pequeña alcance su misma altura. 
5. Introduzcamos la caja pequeña dentro de la grande. 
6. Rellenemos con periódico los espacios entre las paredes de las cajas, tratando 

que la caja pequeña quede en el centro. 
7. Peguemos el vidrio en la puerta de la tapa por la parte interior. 
8. Pongamos el horno al sol, tratando de que con la puerta abierta se proyecte la 

mayor cantidad posible de rayos solares al interior. 
 
 

EL HORNO 
SOLAR 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de fenómenos y 

procesos naturales desde la 

perspectiva científica. 

    

2 cajas de cartón  
(Una grande con tapadera y otra un poco más chica 
sin tapa) 
Papel periódico 
Un cristal o mica transparente de  30cm x 30cm 
¼ de pintura vinílica negra 
Cinta canela 
Papel aluminio 
Sopa instantánea 
1 salchicha 
1 termómetro 
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9. Cuando se registre una temperatura de 40º aproximadamente coloquemos una 
salchicha para asar o una sopa instantánea en vaso con el agua que se usa 
normalmente para su preparación y dejémosla unos 15 min. 

 
 
10. Chequemos nuestra sopa y disfrutemos de un alimento preparado sin utilizar 

energía que contamine el medio ambiente. 
 
 

 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
¿En qué se transforma la parte de energía solar recibida por la tierra? 
¿Cómo utilizan las plantas la energía solar? 
¿Cómo llega la energía solar a la Tierra? 
    
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
    
La recogida directa de energía solar requiere dispositivos artificiales llamados 
colectores solares, diseñados para recoger energía, a veces después de 
concentrar los rayos del Sol, la energía una vez recogida, se emplea en procesos 
térmicos, la energía solar se utilizó para calentar un gas o un líquido que luego se 

almacena o se distribuye. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 

ENERGÍA SOLAR: Energía radiante producida en el Sol como resultado de 
reacciones nucleares de fusión. 



    85858585

ÁMBITO 
 

LA 
TECNOLOGÍA 

 

¿POR QUÉ Y CÓMO 
TRANSFORMAMOS EL MUNDO? 

 
Este ámbito propone un acercamiento al 
campo de la tecnología desde las 
perspectivas histórica y social, así como su 
función en el desarrollo de la humanidad 
para satisfacer necesidades. Se concibe a la 
tecnología desde un punto de vista amplio sin 
reducirla al conocimiento de las 
computadoras y sus aplicaciones, sino a su 
interrelación con la ciencia y la reflexión 
acerca de los beneficios, costos y riesgos de 
su aplicación, a fin de utilizarla 
responsablemente. En este sentido la 
tecnología constituye una forma de conocer y 
un proceso de exploración y 
experimentación. 
El ámbito también se orienta al desarrollo de habilidades y actitudes que 
estimulan la inventiva de los alumnos en el diseño y construcción de 
dispositivos, consideran el uso de materiales y herramientas diversas, 
favorecen la evaluación de sus resultados, y permiten la aplicación y la 
prueba con base en el conocimiento científico. 
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Los primeros equipos eléctricos para  
transmisión telegráfica fueron inventados 
por el norteamericano Samuel F. B. Morse 
en 1837, y en ese mismo año por el físico 
inglés sir Charles Wheatstone en colaboración con  
el ingeniero sir William F. Cooke. El código básico, llamado código Morse, 
transmitía mensajes mediante impulsos eléctricos que circulaban por un único 
cable. El aparato de Morse, que emitió el primer telegrama público en 1844, tenía 
forma de conmutador eléctrico. Mediante la presión de los dedos, permitía el paso 
de la corriente durante un lapso determinado y a continuación la anulaba. El 
receptor Morse original disponía de un puntero controlado electromagnéticamente 
que dibujaba trazos en una cinta de papel que giraba sobre un cilindro. Los trazos 
tenían una longitud dependiente de la duración de la corriente eléctrica que 
circulaba por los cables del electroimán y presentaban el aspecto de puntos y 
rayas. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

 
1. Cortemos una tira de metal de 1 cm de ancho y 8 cm de 

largo, tomándola de una lata de conservas. Con un clavito, 
perforemos dos agujeros en el metal, como aparece en el 
dibujo. Coloquemos la tira de estaño sobre uno de los 
bloques grandes de madera, como se ve en el dibujo y encajemos una chinche 
en cada uno de los agujeros. No hundamos las chinches hasta adentro. 

 
2. Enrollemos el alambre desnudo en las dos chinches y encajemos éstas 

completamente en la madera. El alambre debe quedar bien estirado. 

COMO HACER UN 
TELÉGRAFO 

 COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

2 pedazos de madera, cada uno de ellos de 
unos 5 cm de ancho, 10 de largo y 2 de espesor. 
1 cargado de celular. 
3 clavos de 5 cm de largo. 
Varias tiras de estaño, sacadas de una lata. 
3 m de alambre de magneto. 
5 chinches de latón. 
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3. Doblemos la tira de estaño, para que su extremo libre quede como a un 

centímetro de la madera. Coloquemos una chinche en la madera, debajo de la 
tira de estaño, para que ésta toque la chinche cuando se haga presión con el 
dedo. 

 
 
 
 
 
 
4. Enrollemos el alambre desnudo de una de extremidades del tramo en torno de 

la chinche colocada debajo de la tira de estaño. Encajemos entonces la 
chinche en la madera todo lo que se pueda. Estiremos bien el alambre al hacer 
esta operación. Al hacer presión sobre la tira de estaño, esta debe tocar la 
chinche. 

 
 
 
 
 
 
5. El “receptor acústico” de nuestro telégrafo se construye con los dos pedazos 

de madera que nos quedan. Con dos clavos sujetemos el pedazo pequeño al 
más grande, como aparece en el dibujo. Al más grande se le llama  “base>”  y 
al más pequeño “sostén”. 

 
 
 
 
 
6. Clavemos el tercer clavo en la base, a 5 cm del sostén, como se muestra, 

Metamos el clavo hasta que su cabeza este a un centímetro más abajo del 
nivel del sostén. Ese clavo será el núcleo de un electroimán.  

 
 
 
 
 
 
7. Demos unas 30 vueltas de alambre en torno del clavo. Debemos hacer lo con 

cuidado y en forma tal que el alambre quede bien apretado. 
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8. Cortemos otra tira de metal de 1 cm de ancho y 8 de largo. Perforemos dos 

agujeros en uno de los extremos de la tira y sujetemos ésta en la parte superior 
del sostén, como aparece en el dibujo. La tira de metal debe quedar a unos 2 
mm. De la cabeza del clavo. 

 
 
 
 
 
 
 
Ya podemos hacer nuestras conexiones eléctricas. Siempre que hagamos 
conexiones eléctricas debemos cerciorarnos de que los alambres están bien 
torcidos y desnudos. Es decir, sin ninguna sustancia aislante que impida que 
hagan buena conexión. 

9. Primero conectemos uno de los alambres del manipulador al cargador de 
celular. A continuación, conectemos el segundo alambre del manipulador a uno 
de los extremos de la bobina del receptor acústico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Al oprimir la tira  de metal del manipulador permitimos que la corriente de la 

batería fluya por el circuito. La corriente fluye de la batería, a través del 
manipulador y de la bobina del electroimán y de ahí regresa a la batería. Al fluir 
la corriente por la bobina, magnetiza el núcleo del electroimán. El núcleo 
imantado atrae a la tira de metal. La tira choca contra la cabeza del clavo y 
produce un sonido o el mismo sonido que Samuel Morse aprovechó en su 
primer telégrafo. Estos sonidos equivalen a los puntos y rayas de la clave 
telegráfica. Oprimiendo lentamente el manipulador se producen las rayas, y con 
rapidez los puntos, conque se forman palabras en clave Morse. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
¿Qué procedimiento se te dificultó más hacer?. 

           Lista tus aciertos y los nuevos conocimientos que adquiriste sobre el tema. 
           Utiliza el código Morse, juega a enviar mensajes con tus compañeros. 
         ¿Qué te pareció este experimento? 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 

Este es un alfabeto telegráfico que utiliza un alfabeto convencional de puntos y 
rayas, Esta Ingeniosa forma de comunicación y transmisión se le debe al Físico 
Norteamericano (1791-1872) Samuel Morse, quien en 1832 inventó este lenguaje 
basándose en intervalos "cortos y largo" de señales auditivas o visuales, y también 
gracias a Samuel Morse, le debemos el telégrafo eléctrico.  

Creado para la intercomunicación por telégrafo, el Morse constituye actualmente 
uno de los pilares de la comunicación, inalámbrica, su aplicación ha permitido 
innumerables ayudas tanto en casos de emergencia como en simples 
comunicaciones amistosas.  

 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
ELECTROIMÁN: Imán hecho con una corriente eléctrica 
 
CORRIENTES ELÉCTRICAS: La electricidad al fluir 
 
MAGNETIZAR: Comunicar un cuerpo propiedades semejantes a las de los 
imanes. 
 
IMANTAR: Comunicar al hierro, al acero etc. Las propiedades del imán 
 
ELECTROMAGNETISMO: Conjunto de fenómenos producidos por la interrelación 
entre los campos eléctricos y magnéticos. 
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¿Quieres ver lo que hay al doblar la  
esquina? ¡No dejes que la anatomía te  
lo impida! Construye un periscopio. Es  
probable que estés familiarizado con los 
periscopios de los submarinos, que permiten a  
la tripulación ver lo que hay en la superficie del mar cuando la nave esta 
sumergida. Veamos como puedes hacer uno para tierra firme. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Con regla y lápiz tracemos un plano de periscopio. Cortemos dos ventanas y 
cuatro hendiduras. Doblamos por las líneas marcadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

304 m
m

 

75 mm 

60 
m

m
 

45°  67 45°  

45° 

¡ARRIBA EL PERISCOPIO! 
 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

Cartulina. 
Tijeras. 
Navaja cúter. 
2 espejos. 
Cinta adhesiva. 
Regla. 
Lápiz. 
Pintura vinílica. 
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2. Fijemos con cinta adhesiva en sus bordes, más anchos que el periscopio, dos 
espejos planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fijamos con Resistol o cinta adhesiva los lados doblados y las orejas. 

Pintemos el exterior.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Coloquemos los espejos en las hendiduras de forma que queden cara contra 

cara, bien fijos para que no se caigan. Los bordes de los espejos deben 
sobresalir de la caja del periscopio. 

5. Veamos con el periscopio por encima de un obstáculo como una pared o una 
valla. Miremos por el espejo inferior lo que esta escondido ahí. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

¿Que pasa al sostener el periscopio oblicuamente? 
Investiga lo que es la reflexión. 
Leamos un mensaje en un espejo. Podemos convertir un mensaje en código 
colocando el espejo verticalmente sobre éste y copiando la imagen del espejo. 
Solo se puede descodificar utilizando otro espejo porque está patas arriba y de 
izquierda a derecha. 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
La luz se refleja en el mismo ángulo cuando golpea un objeto, pero en la dirección 
opuesta. El espejo superior refleja la luz del objeto que está en el mismo ángulo 
que el superior y refleja el haz hacia fuera del periscopio y dentro del ojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
PERISCOPIO. Instrumento que te permite ver cosas que no están en el campo de 
visión. 
REFLEXIÓN: Cuando los rayos de luz chocan una superficie chocan una 
superficie, estos rebotan, como  un balón que rebota de la pared. Esto se llama 
reflexión. 
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El sonido es una forma de energía  
producida por un objeto que vibra.  
Energía es la capacidad o facultad de 
Hacer funcionar o mover algo dándole  
impulso. Vibrar significa moverse de un lado a otro.  
Hace un poco más de 100 años, los seres humanos comenzaron a construir unos 
dispositivos llamados micrófonos, los cuales permitirían que el sonido de las voces 
se transformara en señales eléctricas y otros dispositivos llamados bocinas en los 
cuales se transformaban los impulsos eléctricos en sonidos audibles. Las bocinas 
y otros dispositivos similares llamados audífonos se pueden encontrar en 
teléfonos, radios, televisiones y en grabadoras. 
Aunque las hay de muchas formas y tamaños, todas funcionan de la misma 
manera; los impulsos eléctricos pasan a través del alambre embobinado, 
interactúan con un imán y producen vibraciones. Construyamos pues una bocina. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

    
 
 
 
 

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

1. Construyamos un embobinado enrollando el alambre esmaltado alrededor del 
cilindro de madera. Dejemos sin enrollar unos 7 cm en cada extremo del 
embobinado. 

 
 
 

 
 
 

 
 

CONSTRUYENDO UNA 
BOCINA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

1 radio a.m. de salida con 4 alambres de 90 cm de longitud.  
4 clips de caimán conectados en los extremos. 
2 alambres esmaltados del número 24 de 90 cm de longitud. 
2 cilindros de madera de 2 cm de diámetro y 10 cm de longitud. 
2 lijas. 
2 imanes flexibles de 25 x 20 cm con orificio de 5 mm. 
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2. Enrollemos unas 4 vueltas a los extremos del alambre alrededor del 
embobinado de modo que no se desbarate el embobinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Utilicemos la lija para raspar el esmalte que sirve de aislante en los dos 
extremos libres del alambre ¿Puedes ver cómo brilla el alambre de cobre después 
de lijarlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conectemos una terminal roja y una terminal negra del clip de caimán en cada 
una de los extremos del embobinado. Introduzcamos cuidadosamente el plug en el 
radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Encendamos el radio. Coloca el imán contra el embobinado. Acerca el 
embobinado a tu oído y escucha  cuidadosamente. ¿Puedes percibir algún 
sonido? De no ser así, experimenta una vez más o localiza fallas. 
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ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 
 

¿Por qué se usa colocar las manos alrededor de la boca cuando gritas a una 
persona que se encuentra lejos de ti? 
¿Puede viajar el sonido a través de las paredes? 
¿Cómo puedes decir a dónde va el sonido? 
¿Cómo viaja el sonido de un lugar a otro? 
¿Has notado en alguna ocasión las orejas tan diferentes que tienen los animales?  
Algunos aparentemente no tienen oídos, y entonces... ¿Cómo oyen? 
Elabora un esquema de tu bocina: 
 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO: 
 
a) También los estudiantes tratarán de hacer que sus bocinas suenen más fuerte 

manipulando el embobinado y el imán. Este reto involucra tecnología sencilla y 
les permite la oportunidad de advertir cómo los ingenieros abordan un 
problema de diseño. 

     
Formas de aumentar el volumen de sus bocinas: 

� Usar más alambre. 
� Usar un embobinado más largo. 
� Usar una forma diferente de embobinado. 
� Usar más imanes. 
� Usar un vaso. 
� Sostener el embobinado y el imán en diferentes lugares. 

 
b) Desafiar a los niños para que encuentren evidencias de que una bocina vibra. 

El hecho de que una bocina produzca sonidos proporciona una evidencia 
indirecta de que está vibrando. Algún ejemplo puede ser colocar un vaso sobre 
el radio y darse cuenta de que en su interior  “bailan”  algunos granos de arroz 
o pedacitos de papel. En la naturaleza, la energía de una vibración siempre 
transmite ondas que dan lugar a sismos o temblores. (Construyan el 
sismógrafo). 

 
c) Puede demostrarse que la electricidad pasa a través del alambre, conectando 

un mini foco en lugar de la bocina. El parpadeo del foquito mostrará que es 
electricidad y no el sonido, lo que viaja a través de los alambres que conectan 
la bocina al radio y que esa misma electricidad es la que hace vibrar la bocina. 
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El electroimán consiste  en una barra  
De material magnético alrededor del  
cual se enrolla en varias vueltas un  
alambre. Cuando se envía una corriente 
eléctrica a través de éste, las líneas de fuerza  
magnética producidas por la corriente se concentran en la barra. Las barras de los 
electroimanes están hechas generalmente de hierro dulce o cualquier aleación 
que puede ser fácilmente desmagnetizada. Cuando la corriente deja de pasar por 
el alambre, la barra pierde prácticamente todo su magnetismo de inmediato. 

 
Podemos utilizar este fenómeno en la construcción de un juguete. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 

 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
    
 

1. Con una navaja, cortemos unas ranuras en la caja de zapatos como lo muestra 
la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 

4 cm 
15 cm 

1 cm 

Alambres para 
interruptor 

Alambre de cobre 

    

LA GRÚA LEVANTA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

1 caja de zapatos. 
1 carrete de hilo o botecito de cartón. 
 ½  metro de cordón. 
1 clavo de hierro de 2.5 pulgadas. 
1 tablita  de .5 X 30 X 2 cm 
Cargador para celular 
Alambre de cobre No. 28. 
1 lápiz.  
Navaja de 1 filo. 
Alambre acerado flexible. 
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2. Perforemos la tablita cerca de un extremo como se observa a continuación: 

 
3. Adaptemos al carrete un cigüeñal (manubrio) para poder enredar el cordón. Si 

no es posible conseguir un carrete de hilo, hagámoslo con un botecito de 
cartón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Coloquemos el carrete y la regla dentro de la caja como se ilustra enseguida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Enrollemos 30 cm de alambre de cobre en el clavo. 
6. Conectemos los alambres en los polos de las pilas (las pilas van dentro de la 

caja, como se muestra en la figura). 
7. Adaptemos el electroimán y elaboremos un interruptor que se coloca por fuera 

de la caja. Se pueden agregar unas rueditas y pintar o decorar la caja. 
 

    
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 
 

Nos gustaría saber cómo quedó tu grúa, puedes diseñarla lo mejor que puedas. 
Mándanos una foto o un diagrama de ella a Proyectos Académicos, Tel. 614 
4293300 ext 15567  Ubicado en Av. De la Cantera 47 Colonia Emiliano Zapata en 
la ciudad de Chihuahua, Chih. 

Cinta adhesiva 

Carrete de hilo 

Alambre grueso 

Doblez “U” 

Cigüeñal  

Lápiz  

Hilo  

Nudo  

Tabla delgada 

Tapa de la caja 
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GUÍA PARA EL MAESTRO:  
 
Pida a los alumnos que investiguen que es un electroimán, su funcionamiento y 
algunas aplicaciones prácticas de su uso, a fin de que establezcan que la relación 
entre electricidad y el magnetismo se llama electromagnetismo. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
CIGÜEÑAL. Manubrio. Árbol acodado de un motor sobre el cual actúan los 
émbolos mediante sus respectivas bielas. 
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Utilizando engranes se pueden  
hacer bonitos dibujos. Cuando una  
rueda dentada gira, cada punto de su  
superficie sigue una trayectoria diferente.  
Trazando estas trayectorias podemos 
dibujar bucles y curvas que se repiten y  
se desplazan al girar la rueda. 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

 
 

 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
 

1. Recortemos un círculo grande en medio de un trozo cuadrado de cartón. 
2. Peguemos una tira estrecha de cartón corrugado en el perímetro del círculo. El 

cartón  liso debe de ir pegado y el ondulado queda por el interior para formar 
los dientes. Debemos asegurarnos que el borde de la tira no sobresalga por 
abajo para que el cuadrado de cartón pueda apoyarse perfectamente sobre el 
tablero. 

3. Coloquemos una hoja de papel sobre el tablero y clavemos el cuadrado de 
cartón con el agujero. 

4. Hagamos varios agujeros pequeños en tus ruedas dentadas, a diferentes 
distancias del centro. Los agujeros deben tener el tamaño suficiente para poder 
introducir en ellos la punta del lápiz. 

5. Coloquemos una rueda dentada en el interior del agujero de cartón e 
introduzcamos el lápiz por uno de los agujeros pequeños hasta que toque el 
papel. 

 

ENGRANES PARA 
DIBUJAR 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

Alfileres. 
1 tablero. 
Papel. 
Ruedas dentadas hechas con tapas de 
frasco. 
Cartón corrugado de 1 cm de ancho. 
Un bolígrafo. 
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6. Sujetemos el tablero firmemente con una mano y utilicemos el lápiz para 

desplazar la rueda dentada con cuidado, girándola por el interior del círculo 
grande. Al ir girando la rueda, el lápiz dibuja una línea sobre el papel. 

7. Sigamos desplazando el lápiz y la rueda dentada hasta completar el dibujo. 
 

 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES:  
 

Prueba a hacer distintos dibujos empleando ruedas dentadas de distintos tamaños 
y colocando el lápiz en agujeros a distancias diferentes del centro de la rueda. 

 
Algunos dibujos se repetirán tras unos pocos giros; otros necesitarán muchas 
vueltas para empezar de nuevo. 
¿Eres capaz de descubrir si ésto tiene algo qué ver con el número de dientes de 
las ruedas o la posición del lápiz en el agujero? 
Puedes hacer otro agujero circular dentado de diferente tamaño para hacer 
nuevos dibujos. 

 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
BUCLES: Curvas en forma de rizo. 
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La mayoría de los dispositivos  
modernos, como ollas eléctricas y  
tostadores, se apagan automáticamente.  
Esto es importante para ahorrar energía 
y como medida de seguridad. Los aparatos 
generadores de calor, como los hornos y las planchas, tienen termostatos 
incorporados para graduar la temperatura: un interruptor interno prende o apaga el 
calentador según las circunstancias. Hay necesidad de ahorrar energía siempre que 
sea posible porque las fuentes que generan la mayor parte de nuestra electricidad 
como el carbón, se agotarán. Por eso el interruptor de doble vía es importante 
actualmente. Si un   foco puede prenderse o apagarse desde la parte superior o 
inferior de una escalera ofrece mayor seguridad en la noche y nos permite ahorrar la 
energía que utilizamos para la iluminación. Hagamos un interruptor de doble vía y 
descubramos cómo funciona. 

 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 
1. Coloquemos una tachuela a ambos extremos de la tabla, para que 

dos tapas plásticas giren como botones de mando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

    

    

INTERRUPTORES Y 
ENERGÍA 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
Comprensión de los alcances y las 

limitaciones de la ciencia y la 

tecnología en diversos contextos. 

1 tabla de 10 cm X 30 cm. 
2 tapas de spray. 
Tachuelas. 
Alambre. 
Clips. 
Cargador de celular 
Plastilina. 
1 serie navideña 
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2. Hagamos dos filas de tachuelas y conectemos cada una con pedazos de 
alambre. Hagamos un agujero en la parte superior de una de las tapas e 
introduzcamos dos alambres conectados a un socket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conectemos un alambre a un clip  para papel que atraviese la tapa, llevando el 

otro al cargador de celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Instalemos igual, un interruptor en la otra tapa, conectando el alambre a cargador 

de celular. La plastilina mantendrá los alambres en su lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Los clips deben llegar hasta cada una de las tachuelas conectadas a los 

alambres. Giremos el botón de plástico y el foco se encenderá cuando haga 
contacto. Cualquiera de los  “botones” al girar, apagará o prenderá el foco. 

 
 
 
ESCRIBAN Y COMPARTAN CONCLUSIONES: 

 
Construyamos un interruptor de doble vía e instalémoslo en el modelo de cartón 
de una escalera. Debemos incorporar un circuito alterno de manera que ambos 
interruptores funcionen en dos direcciones. Si aumenta la distancia entre los dos 
interruptores... ¿Afecta esto a la luz que se produce? ¿Necesita una pila 
adicional? Disminuyamos la distancia. ¿Se presenta algún cambio? 
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Averigüemos cuántos interruptores de doble vía hay en casa o en la escuela. 
Registremos los lugares donde se encuentran. ¿Por qué están colocados tal como lo 
están? Identifiquemos los lugares donde se necesita un interruptor de doble vía. 
 
 
GUÍA PARA EL MAESTRO:      
 
Un interruptor de doble vía puede prender o apagar un foco desde dos lugares 
distintos. Para que funcione debe incluirse en el circuito un camino alterno para que 
la electricidad  fluya a lo largo de los alambres azules o rojos; ambos extremos 
deben conectarse simultáneamente a la pila. Si se apaga el foco moviendo el 
ganchito de azul a rojo en un extremo, se puede prender nuevamente pasando de 
azul a rojo en el otro extremo. 
 
VOCABULARIO CIENTÍFICO: 
 
TERMOSTATO: Aparato que mantiene constante una temperatura. 
 
INTERRUPTOR: Aparato que sirve para interrumpir o establecer una corriente 
eléctrica. 
 
CIRCUITO ALTERNO: Circuito  con dos interruptores, de manera que ambos 
funcionan en dos direcciones. Cada interruptor cuenta con dos vías 
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