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Lee y comprende el problema

  ¿Dónde escriben sus artículos los 
investigadores?

  ¿Por qué es difícil leer los artículos  
científicos?

  ¿Qué son las ruedas y las pirámides de la 
alimentación?

  ¿Piensas que hay alimentos que son más 
saludables que otros?

  ¿Dónde está ocurriendo la escena que 
muestra el dibujo? Explica por qué lo sabes.

  EXPRESIÓN ORAL. Explica a tus compañeros 
cuál es tu comida favorita.

Ruedas y pirámides

Numerosos científicos en todo el mundo investigan 
sobre la alimentación y realizan experimentos para 
averiguar qué alimentos son más saludables. 

Con los resultados de sus investigaciones escriben 
artículos en revistas científicas. Pero esos artículos 
son difíciles de entender. Emplean palabras como 
«polisacáridos complejos» o «ácidos grasos 
poliinsaturados». Así no hay quien se entere. 

Afortunadamente, los expertos nos facilitan las 
cosas y reúnen la información de una manera fácil 
de entender. Por ejemplo, resumen mucho de lo 
que sabemos sobre la alimentación en forma de 
ruedas o pirámides. Se trata de unos dibujos en los 
que los tipos de alimentos más convenientes para 
nosotros son los que ocupan más espacio.  
Con esas herramientas es fácil alimentarse bien.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Reconocer dietas 
saludables

Al terminar la unidad 
sabrás reconocer cómo 
es una dieta saludable. 

Antes, aprenderás cuáles 
son las funciones vitales 
y cómo las realizamos 
las personas y conocerás 
algunos de los órganos, 
aparatos y sistemas que 
intervienen.

1 Las funciones vitales
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Las funciones vitales

  Las funciones vitales son aquellas 
funciones necesarias para mantener 
la vida. Son realizadas por todos los 
seres vivos.

  Los nutrientes son las sustancias 
útiles que contienen los alimentos.

1   ¿Cuáles son las funciones 
vitales?

2  ¿Cuáles son los nutrientes? 

3   ¿Qué nutrientes aportan 
los alimentos de las fotos 
de la derecha?

¿QUÉ SABES YA?

7
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Así es el libro del alumno
El libro Ciencias de la Naturaleza 4 consta de 9 unidades, agrupadas en tres bloques trimestrales.

Las unidades están organizadas del siguiente modo:

Las páginas de apertura

Cada unidad se inicia con una lectura, que 
tiene como objetivo despertar la curiosidad 
científica de los alumnos: plantea un problema 
relacionado con el medio natural o con la 
investigación científica y las formas en las 
que los seres humanos lo han resuelto o se 
han enfrentado a él. La lectura se ilustra con 
imágenes de fuerte impacto visual.

El tema de la lectura se relaciona con la tarea 
final que los alumnos resolverán en la sección 
Saber hacer al terminar la unidad, cuyo 
contenido se anticipa en estas páginas.

La sección Lee y comprende el problema 
desarrolla la comprensión lectora a través de 
una serie de preguntas sobre la lectura. Esta 
sección finaliza con una actividad de expresión 
oral, con preguntas destinadas al trabajo 
colectivo en el aula.

La sección ¿Qué sabes ya? recoge una serie 
de elementos (textos, imágenes, actividades) 
que permitirán detectar los conocimientos 
previos de los alumnos.
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3Los hábitos saludables

Los hábitos saludables nos ayudan a mantener nuestra 
salud. Son las costumbres que tenemos respecto a la 
higiene, el descanso, la postura, el ejercicio físico y el 
tiempo libre. 1

La higiene

La higiene es todo aquello relacionado con la limpieza. 
La higiene nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades, 
nos hace sentir mejor con nosotros mismos y nos ayu-
da a relacionarnos con los demás. 

Algunas de las medidas elementales de higiene son las 
siguientes: 

  Ducharse a diario.

  Lavarse las manos con jabón antes de comer, después 
de ir al baño y siempre que estén sucias.

  Cepillarse los dientes después de las comidas.

El descanso

Dormir bien es necesario para encontrarse bien. Las 
personas que no duermen lo suficiente están malhumo-
radas y con pocas ganas de afrontar sus actividades 
diarias.

No todo el mundo necesita dormir lo mismo y, además, 
depende de la edad. Un niño de 4.º de Primaria debería 
dormir, como regla general, unas diez horas y una per-
sona adulta solo necesita unas ocho horas.

La postura

La columna vertebral se encarga de mantener la forma 
de nuestra espalda y soporta buena parte del peso de 
nuestro cuerpo. 

Para evitar dolores o lesiones de espalda, debemos 
cuidar nuestra postura. Es conveniente tratar de tener 
nuestra espalda derecha al sentarnos, al caminar o al 
estar de pie.

También es importante mantener la postura correcta 
cuando llevamos la mochila o al coger objetos pesados, 
como cajas. 2

1   El árbol de los hábitos 
saludables. Estos hábitos nos 
ayudan a conservar la salud.

2   Forma correcta de levantar 
un objeto pesado. Hay que 
mantener la espalda derecha 
y flexionar las piernas.

TIEMPO  
LIBRE

EJERCICIO  
FÍSICO

POSTURA

DESCANSO

HIGIENE
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3

El ejercicio físico

Hacer ejercicio físico nos aporta muchos beneficios para 
la salud física y también para nuestra salud mental. 

Por una parte, nuestro cuerpo se fortalece con el ejer-
cicio, se vuelve más ágil y elástico y funciona mejor.

Por otra parte, el ejercicio tiene muchos beneficios para 
nuestra mente. Mejora nuestro humor y también ayuda 
a mejorar nuestras relaciones sociales.

El tiempo libre

El tiempo libre, también llamado ocio, incluye todas las 
actividades que realizamos por gusto y diversión en los 
momentos en los que no tenemos obligaciones.

Estas actividades las podemos realizar solos, por ejem-
plo, leer y dibujar, o con nuestra familia y amigos, como 
ir al cine, hacer excursiones o visitar museos.

Un elemento de ocio que se utiliza a menudo son los 
videojuegos. Conviene no abusar de este tipo de ocio, 
pues se dejan de lado otras actividades que también 
son necesarias, como las deportivas o culturales, e 
incluso el contacto personal con los amigos. 

Los hábitos saludables guardan relación con la 
higiene, el descanso, la postura, el ejercicio físico 
y el tiempo libre.

ACTIVIDADES

1  Explica cuándo hay que lavarse las manos  
y por qué.

2  Si fueras a practicar patinaje por primera vez,  
¿qué dos cosas deberías hacer antes  
de empezar?

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe en tu cuaderno  
un plan de actividades que te gustaría  
realizar en tu tiempo libre para el próximo  
fin de semana.

SABER MÁS

Consejos para realizar 
bien un deporte  

Ponte el equipo y  
las protecciones  
necesarios.

Haz ejercicios de  
calentamiento  
al empezar.

Descansa si  
te sientes muy  
fatigado.

Realiza ejercicios de  
estiramiento al acabar.
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Las páginas de contenidos

Los contenidos se desarrollan en dos o en tres 
dobles páginas.

El texto informativo se caracteriza por la 
claridad y la organización, y se acompaña de 
pequeños resúmenes, que recogen las ideas 
principales.

En algunas unidades, la sección Saber 
más plantea informaciones adicionales 
o complementarias respecto de los contenidos 
del texto expositivo.

Las imágenes son un elemento imprescindible 
del proyecto, por su calidad y por su carga 
informativa. En la sección Trabaja con la 
imagen se enseña a los alumnos a analizarlas.

En ocasiones se incluye el apartado 
Comprender mejor, que proporciona apoyos 
didácticos para facilitar el aprendizaje de los 
contenidos más complejos o ambiguos.

Cada doble página finaliza con las actividades.

Algunas actividades tienen un sentido especial, que se indica con una 
de estas etiquetas:

•  Expresión escrita. Se utiliza en actividades relacionadas  
con la elaboración de textos escritos de distintas tipologías.

•  Usa las TIC. En estas actividades se propone la búsqueda  
de información en Internet y la elaboración de documentos usando 
medios informáticos.

•  Educación en valores. Son actividades para reflexionar desde  
el punto de vista ético y ciudadano.
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La tarea final

En la sección Saber hacer, los alumnos resolverán problemas de carácter científico 
o social y tomarán sus propias decisiones sobre las cuestiones planteadas.

La tarea está relacionada con la lectura inicial.

El objetivo de esta tarea es aplicar lo aprendido en una situación de la vida 
cotidiana con el fin de que, progresivamente, vayan mejorando sus competencias.

Técnicas de estudio

La sección Saber estudiar 
está dedicada a afianzar los 
conocimientos aprendidos en la 
unidad a través de varias técnicas 
de estudio.

Los alumnos realizarán un 
resumen de la unidad y el 
esquema de una doble página 
de contenidos. Deberán localizar 
las ideas principales y las 
palabras clave respondiendo 
a una serie de preguntas. 
En algunas unidades responderán 
a ciertas preguntas para conocer 
las palabras clave de los 
contenidos estudiados.

Actividades de repaso

Hay actividades que proponen un 
Trabajo cooperativo por parte de 
los alumnos, importante para que 
aprendan a colaborar y organizar  
el trabajo dentro de un grupo. 
Algunas actividades tienen un 
carácter particular, como las de 
Toma la iniciativa, que suponen  
el planteamiento y la elaboración  
de un proyecto.

Asimismo, al menos hay una 
actividad de mayor nivel de 
dificultad, Para pensar, con el fin  
de que el alumno establezca 
relaciones, formule hipótesis y dé 
argumentos fundados.

Al final, la página se cierra con 
Demuestra tu talento, un apartado 
para el desarrollo y la expresión del 
talento de cada alumno.

Clasificar partes y restos de seres vivos

 SABER HACER

En un paseo por el campo o por un parque es fácil encontrar partes  
o restos de distintos seres vivos, como los de la fotografía.

Puedes guardar los restos en bolsitas de plástico con una etiqueta  
que recoja toda la información que sepas sobre el ser vivo al que pertenece.

Observa cómo se hace

Demuestra que sabes hacerlo

1  Indica a qué restos pertenecen las siguientes etiquetas.

2  Elabora etiquetas para otros tres restos de la fotografía.

3  En algún paseo que hagas por el campo o un parque, recoge algunos 
restos o partes de seres vivos y clasifícalos.

La Chopera – 22 de octubre de 2015

Concha

Animal invertebrado, molusco.

Caracol de tierra

La Chopera – 22 de octubre de 2015

Pluma

Animal vertebrado, ave.

Posible origen: paloma

La Chopera – 22 de octubre de 2015

Bellota (fruto)

Planta con flor. Árbol

Encina
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SABER ESTUDIAR
4

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno  
el resumen de la unidad.

Los seres vivos se clasifican en  grandes grupos: el de 
los animales, las , los , las algas y las bacterias.

Los animales toman , pueden desplazarse y se pueden 
 a simple vista.

Las plantas fabrican su , no se pueden  y se 
pueden ver a simple vista.

Las  fabrican su propio alimento y viven en el agua. 
Algunas son muy pequeñas y solo se ven usando el .

Los hongos necesitan tomar alimentos y no se pueden . 
Un tipo de hongos son los que producen . Otros tipos 
son los  y las .

Las bacterias son los seres vivos más sencillos y más . 
Algunas bacterias viven en los seres vivos y les causan .

Las etapas de la vida de un ser vivo constituyen su . 
Según su ciclo, las plantas pueden ser ,  y .

2  ESQUEMA. Copia en tu cuaderno y completa  
el esquema sobre el reino de los animales.

LOS ANIMALES

mamíferos esponjas

artrópodos

vertebrados

peces

Pueden ser

incluyen incluyen

3  VOCABULARIO. Define los siguientes términos:

 planta  animal  seta  hongo

 alga  metamorfosis  ciclo vital  bacteria

59
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1  Indica a qué grupo pertenecen los siguientes seres vivos  
y responde a las preguntas.

 ¿Cuáles de estos seres vivos fabrican su propio alimento?

 ¿Cuáles de ellos se pueden desplazar?

2  Escribe las oraciones que se forman al unir correctamente  
las dos columnas.

Los animales…  

Las plantas… 

Las algas… 

Los hongos… 

Las bacterias… 

 …  tienen que tomar alimento y no  
se desplazan.

 …  fabrican su propio alimento, no se  
desplazan y la mayoría viven en tierra.

 …  se ven solo con un microscopio.

 …  fabrican su propio alimento  
y algunas se ven con el microscopio.

 …  tienen que tomar alimento  
y la mayoría se desplazan.

3  En una pescadería se pueden ver animales pertenecientes a distintos 
grupos. Indica a qué grupo pertenece cada uno de los animales  
que están a la venta.

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C D

Merluza

Lenguado

Cangrejo

Gamba

Pulpo

Mejillón

6,90 €/kg

8,50 €/kg

15,25 €/kg

13,50 €/kg

11,90 €/kg

5,90 €/kg
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4  Las siguientes oraciones son falsas. Corrígelas para que sean 
correctas.

 Los hongos pertenecen al grupo de las plantas.

 Algunas bacterias se pueden ver a simple vista.

  Las plantas, las algas y los hongos fabrican  
su propio alimento.

5  TRABAJO COOPERATIVO. Repartíos  
por equipos y elaborad un álbum  
de seres vivos.

Cada miembro del equipo deberá  
buscar fotos o dibujos sobre seres  
vivos. Después, reuníos y elegid las  
mejores imágenes. Clasificadlas  
y pegadlas en un cuaderno. Pegad  
en cada hoja los seres vivos  
del mismo grupo y escribid  
las principales características  
de ese grupo.

6  PARA PENSAR. Recuerda la lectura del comienzo de la unidad.  
Di qué otros seres vivos había en el parque, aunque no los veamos,  
y explica tu respuesta.

7  USA LAS TIC. Busca información sobre el ciclo vital de un mosquito. 
Dibuja y explica en tu cuaderno cada una de sus fases.

8  ¿Cuáles son las etapas o fases que experimentan los seres vivos a  
lo largo de su vida? Explica cada una con ejemplos.

4

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Dibuja un parque como el del principio de la unidad  
con todos los seres vivos que podrías encontrar en él.

B. Te han elegido para diseñar un zoológico. Haz un  
esquema detallando cómo te gustaría que fuese,  
qué animales seleccionarías para él y dónde  
los colocarías.

C. Escribe una pequeña historia para dibujos animados  
protagonizada por algunos de los habitantes de ese zoo.

Demuestra tu talento
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TALLER 1

Un modelo de pulmones
La respiración es el proceso por el cual captamos oxígeno del aire  
y expulsamos dióxido de carbono. Este proceso lo realiza  
el aparato respiratorio, que está formado por las vías respiratorias  
y los pulmones. Pero ¿cómo entra y sale el aire de los pulmones? 

Vas a realizar un modelo simplificado de los pulmones para  
que puedas observar cómo inspiramos y espiramos el aire.

 Sigue los pasos.

1.  Corta con las tijeras la parte inferior de la botella, 
a unos diez centímetros de la base.

2.  Haz un agujero en el tapón para que puedan 
entrar dos pajitas de refresco.

3.  Coloca un globo en el extremo flexible de cada 
pajita y sujétalo con cinta aislante. Comprueba 
que no haya fugas de aire.

4.  Mete las dos pajitas, unidas con cinta aislante,  
en la botella de plástico, de modo que el codo 
flexible con los globos quede en la parte inferior.

5.  Introduce las pajitas por el agujero del tapón.

6.  Enrosca el tapón y sella cuidadosamente con 
plastilina los huecos entre el tapón y las pajitas.

7.  Coloca el guante de látex en la parte inferior  
de la botella y sujétalo con la cinta aislante.

MATERIALES

  Una botella de dos 
litros de plástico  
con tapón de rosca

  Dos globos

  Un guante de látex

  Dos pajitas  
de refresco

  Cinta aislante

  Plastilina

  Tijeras

4

 Anota los resultados.

1  Haz un dibujo esquemático del modelo  
que has realizado. Escribe los nombres  
con los que se corresponde cada una  
de las partes del aparato respiratorio.

2  Sujeta la botella y tira del guante hacia abajo.  
Después, introduce el guante en el interior  
de la botella. Observa qué sucede  
con los globos en el interior de la botella.

a.  ¿Qué pasa cuando tiras del guante  
hacia abajo?

b.  ¿Y cuando lo acercas a la botella?

 Analiza qué ha pasado. 

3  ¿Por qué al tirar del guante se llenan de aire los 
globos? Copia la respuesta correcta en tu cuaderno.

  Porque, al hacerlo, aumenta el volumen de la botella,  
lo que provoca la entrada de aire por las pajitas, inflando 
los globos.

  Porque, cuando tiras del guante, el volumen de la botella 
disminuye y los globos se hinchan.

4  La ventilación pulmonar se realiza en dos fases, inspiración  
y espiración. ¿Qué ocurre en cada fase?

Explica cada una de las fases, indicando qué sucede  
con los globos y el guante en cada  
una de ellas.

5  El número de inspiraciones varía con la  
edad y la actividad de las personas.

a.  Busca información y realiza  
un informe indicando a qué edad  
se respira con una frecuencia mayor.

b.  Busca varios ejemplos de actividades  
que realices que hagan que  
aumente tu número de inspiraciones.

Extrae conclusiones

5

Ponte a prueba

Esta doble página sirve para repasar los contenidos 
del trimestre mediante tres tipos de tareas:

•  Repasa el vocabulario. Definiciones de los 
conceptos clave de cada trimestre.

•  Comprueba lo que sabes. Test que permite  
a los alumnos evaluar su grado de adquisición 
de los contenidos. Se incluye el solucionario  
al final del libro.

•  Piensa como un… Esta actividad pone en 
juego la capacidad de razonamiento científico 
de los alumnos.

Mi proyecto

Se propone desarrollar a lo largo de todo el curso 
un proyecto relacionado con la producción de 
aceite de oliva.

Se trata de un trabajo cooperativo guiado. Está 
dividido en trimestres en función de la temática 
y de la dificultad de las tareas que se encargan.

Las tareas incluyen la búsqueda de información en 
diversos soportes, especialmente en Internet, y la 
organización de esa información. El objetivo final 
es realizar un trabajo por medio de un procesador 
de texto, a fin de desarrollar la competencia digital 
del alumnado.

Mi primer taller de Ciencias

El libro se acompaña de este material 
complementario en el que se proponen sencillas 
prácticas y experimentos. Una forma de aplicar 
la ciencia a la vida cotidiana y de estimular la 
curiosidad científica de los alumnos.

Se pretende ir formando su capacidad de razonar 
de un modo científico a partir de la realización de 
experiencias y el análisis de los resultados.

Contiene varios talleres para realizar con materiales 
sencillos, explicados paso a paso y con diferentes 
tipos de actividades.

La primera parte del proyecto está dedicada a buscar 
información sobre el aceite de oliva, un producto muy 
utilizado en la dieta mediterránea.

Tu equipo y tú deberéis responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el aceite de oliva?

2. ¿Qué nutrientes contiene el aceite de oliva?

3. ¿Qué beneficios para la salud aporta el aceite de oliva? 

 Buscad información

Podéis buscar información en vuestros libros de texto,  
en otros libros y en Internet.

Cómo iniciar una búsqueda en Internet

  Abrid un navegador de Internet haciendo  
doble clic en su icono.

  Id a la página de un buscador.  
El más usado es Google, pero hay otros,  
como Bing o Yahoo. 

Cómo buscar 

  Escribid en la ventana de búsqueda beneficios del aceite  
de oliva, información sobre el aceite de oliva… 

  Podéis escribir detrás para niños o educación primaria,  
y podéis buscar en las páginas web o en las imágenes.

BÚSQUEDA GUIADA EN INTERNET

Mi proyecto
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 Poned en común la información y escribidla

Reuníos para comparar los datos que habéis obtenido para responder  
a cada pregunta.

Poneos de acuerdo para elegir la mejor respuesta y anotadla para emplearla 
más tarde.

El resultado final del proyecto será elaborar un trabajo escrito  
que expondréis en clase. Para hacerlo usaréis un procesador de textos.  
Este trimestre preparad la portada del trabajo y escribid la información  
que habéis recogido sobre el aceite.

Cada trimestre iréis añadiendo nueva información a vuestro documento.

Cómo hacer la portada

  Abrid el procesador de textos haciendo doble clic  
en su icono.

USO DEL PROCESADOR DE TEXTOS

PRIMER TRIMESTRE

El procesador tiene 
opciones para hacer 
títulos llamativos. 
Buscad uno de estos 
botones:

Podéis cambiar  
el tamaño de las 
imágenes pulsando 
sobre las esquinas.

Podéis pegar alguna 
imagen en la portada. 
Para ello, buscadlas 
en Internet, copiadlas 
y pegadlas. 

Escribid el nombre  
de los que vais  
a hacer el trabajo.

Podéis elegir el tipo 
de letra, el tamaño…

Podéis modificar 
luego el texto, el 
tamaño, la altura…

47
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PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Caracol. Parte del oído que capta el 
sonido.

Cerebro. Órgano del sistema nervioso que 
recibe la información de los sentidos,  
la interpreta, elabora respuestas y envía  
las órdenes para realizar las respuestas.

Circulación. Recorrido que realiza  
la sangre por el cuerpo.

Dieta. Conjunto de alimentos que toma 
una persona.

Digestión. Descomposición  
de los alimentos para obtener  
los nutrientes.

Embarazo. Período de tiempo 
durante el que el futuro bebé  
se desarrolla en el interior  
de su madre.

Excreción. Expulsión de las 
sustancias de desecho producidas 
durante la nutrición en el interior  
del cuerpo.

Hábito. Comportamiento que repetimos 
de forma regular. 

Higiene. Todo aquello relacionado  
con la limpieza.

Nervios. Filamentos por los que viajan  
la información que recibe el cerebro  
y las órdenes que emite.

Nutrición. Función vital que consiste  
en la obtención de energía y materiales  
necesarios a partir de los alimentos.

Nutrientes. Componentes de los alimentos 
que resultan útiles para nosotros.

Ocio. Actividades realizadas en el tiempo 
libre.

Papilas gustativas. Pequeños 
abultamientos que captan los sabores.

Pediatra. Médico especializado en cuidar 
la salud de los niños. 

Pituitaria amarilla. Parte de la nariz 
que capta los olores.

Prevención. Forma de actuar que evita 
accidentes y enfermedades.

Relación. Función vital que consiste en 
recibir información del entorno y 
responder a ella adecuadamente.

Reproducción. Función vital que 
consiste en tener hijos parecidos a los 
padres.

Respiración. Proceso por el que se capta 
oxígeno del aire.

Retina. Parte del ojo que capta la luz. 

Salud. Estado de bienestar físico, mental  
y social.

Útero. Órgano en el que se aloja el futuro 
bebé durante el embarazo.

1  Explica con cuál o cuáles  
de las funciones vitales  
guardan relación las fotografías  
de la derecha.

A B
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Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta junto a la respuesta correcta.

1  La nutrición consiste en...

a. tomar alimentos.
b. obtener materiales y energía.
c. captar información del entorno.

2  La digestión...

a. consiste en eliminar los residuos. 
b. ocurre en la boca y el esófago. 
c. sirve para obtener nutrientes.

3  Son muy saludables y se deben tomar 
a diario...

a. las carnes rojas. 
b. las grasas como el tocino. 
c. las frutas y las verduras.

4  La parte del ojo que capta la luz es…

a. el cristalino.
b. la retina.
c. la pupila.

5  La pituitaria amarilla sirve  
para captar… 

a. sonidos.
b. temperatura.
c. olores.

6  Forman parte del sistema  
muscular…

a. los huesos y las  
articulaciones.

b. el cerebro y los nervios.
c. los músculos y los tendones.

7  Forman parte del aparato 
reproductor…

a. los ovarios y los testículos.
b. los pulmones.
c. los párpados.

8  Es un hábito saludable…

a. ver la televisión.
b. dormir poco.
c. cuidar la higiene.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige 
las que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno  
en qué debes mejorar y cómo vas  
a hacerlo.

Eres un pediatra y en tu consulta entra Andrés, de nueve años,  
con su padre. El padre te cuenta que su hijo come muy mal  
y te pide que le aconsejes para que comprenda la importancia  
de la nutrición y la dieta saludable.

  Explícale a Andrés qué son los nutrientes y qué funciones  
tiene cada uno de ellos, así como la fibra.

  Explícale cómo obtenemos los nutrientes de los alimentos. 

  Dale algunas recomendaciones para tener una dieta saludable.

Piensa como un médico

PRIMER TRIMESTRE
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La guía del profesorado reproduce íntegramente el libro del alumno. Cada unidad está organizada  
de la siguiente manera:

Presentación de la unidad

Páginas iniciales

Así es la guía didáctica

Las funciones vitales

  Las funciones vitales son aquellas 
funciones necesarias para mantener 
la vida. Son realizadas por todos los 
seres vivos.

  Los nutrientes son las sustancias 
útiles que contienen los alimentos.

1   ¿Cuáles son las funciones 
vitales?

2  ¿Cuáles son los nutrientes? 

3   ¿Qué nutrientes aportan 
los alimentos de las fotos 
de la derecha?

¿QUÉ SABES YA?

7
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Lee y comprende el problema

  ¿Dónde escriben sus artículos los 
investigadores?

  ¿Por qué es difícil leer los artículos  
científicos?

  ¿Qué son las ruedas y las pirámides de la 
alimentación?

  ¿Piensas que hay alimentos que son más 
saludables que otros?

  ¿Dónde está ocurriendo la escena que 
muestra el dibujo? Explica por qué lo sabes.

  EXPRESIÓN ORAL. Explica a tus compañeros 
cuál es tu comida favorita.

Ruedas y pirámides

Numerosos científicos en todo el mundo investigan 
sobre la alimentación y realizan experimentos para 
averiguar qué alimentos son más saludables. 

Con los resultados de sus investigaciones escriben 
artículos en revistas científicas. Pero esos artículos 
son difíciles de entender. Emplean palabras como 
«polisacáridos complejos» o «ácidos grasos 
poliinsaturados». Así no hay quien se entere. 

Afortunadamente, los expertos nos facilitan las 
cosas y reúnen la información de una manera fácil 
de entender. Por ejemplo, resumen mucho de lo 
que sabemos sobre la alimentación en forma de 
ruedas o pirámides. Se trata de unos dibujos en los 
que los tipos de alimentos más convenientes para 
nosotros son los que ocupan más espacio.  
Con esas herramientas es fácil alimentarse bien.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Reconocer dietas 
saludables

Al terminar la unidad 
sabrás reconocer cómo 
es una dieta saludable. 

Antes, aprenderás cuáles 
son las funciones vitales 
y cómo las realizamos 
las personas y conocerás 
algunos de los órganos, 
aparatos y sistemas que 
intervienen.

1 Las funciones vitales

6
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura  
de un texto, la realización de 
actividades y la observación  
de imágenes, la importancia de 
conocer las características  
de los alimentos.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Comentar que la dieta mediterránea 
es muy saludable. En el año 2010  
fue declarada Patrimonio Inmaterial  
de la Humanidad.

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

La dieta mediterránea. Leer este texto sobre la dieta medi-
terránea y pedir a los alumnos que anoten los nombres de los 
alimentos que se mencionan. 

«En la dieta mediterránea se emplea el aceite de oliva como 
fuente principal de grasa; se toman frutas, verduras, legum-
bres y hortalizas, ricas en vitaminas y fibra, y se consume pan 
y arroz, ricos en hidratos de carbono. Los alimentos ricos en 
proteínas son menos frecuentes. Destacan los pescados y las 
carnes blancas, de pollo y conejo. En esta dieta se utilizan 
muchos productos frescos, con elaboraciones sencillas. Al-
gunos se toman crudos, como las verduras de las ensaladas 
o el gazpacho».

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral. Así mismo, favorecemos el desarrollo de la 
expresión escrita con la realización de actividades y trabajos 
por escrito.

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos conocen cuáles son las funciones vitales y saben qué nu-
trientes aportan los distintos alimentos.

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Los investigaciones escriben artículos en revistas científicas.

•   En los artículos se emplean palabras complicadas como 
«polisacáridos complejos» o «ácidos grasos poliinsatura-
dos», que son difíciles de entender.

•   Las ruedas y las pirámides de la alimentación son unos di-
bujos en los que los tipos de alimentos más convenientes 
para nosotros son los que ocupan más espacio.

•   R. M. Hay algunos alimentos, como los dulces y la bollería, 
que debemos comer con moderación.

•   R. L. 

•  Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1    Las funciones vitales son nutrición, relación y reproduc-
ción.

2    Los principales tipos de nutrientes son las grasas, los hi-
dratos de carbono, las proteínas, las vitaminas y las sales 
minerales.

3    Los alimentos situados en el sector superior izquierdo 
contienen muchas grasas, que aportan energía. Los del 
sector superior derecho contienen muchas proteínas, que 
aportan materiales de construcción. Los del inferior iz-
quierdo contienen muchos hidratos de carbono, que 
aportan energía. Los del sector inferior derecho contienen 
muchas vitaminas y las sales minerales, que son necesa-
rias para estar sanos.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación inicial.

•  Evaluación de contenidos. Unidad 1:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Bloque 1: fichas 1 y 2.

•  Programa de ampliación. Bloque 1.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre.  
Mi comunidad Autónoma

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

MATERIAL DE AULA

Láminas

•  La rueda de los alimentos.

•  El aparato locomotor.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Las funciones vitales

Septiembre NoviembreOctubre

1
Contenidos de la unidad

SABER

•  La función de nutrición. 

•  La función de relación. 

•  La función de reproducción.

VOCABULARIO

•  Nutrición, nutrientes, alimentación.

•  Aparatos, órganos.

•  Sistema nervioso, cerebro, nervios, 
articulación, tendón.

•  Aparato reproductor, embarazo.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre 

cómo se pueden representar los alimentos.

COMUNICACIÓN ORAL •  Explicación de cuál es la comida favorita.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Interpretación de dibujos anatómicos  
de los aparatos de la nutrición, el aparato 
locomotor y el aparato reproductor.

•  Análisis de la pirámide NAOS sobre vida 
saludable.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre la nutrición y sus 
procesos.

•  Organización de datos en tablas.

   TAREA FINAL •  Reconocer dietas saludables.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por alimentarse de forma 
saludable.

•  Valoración de todas las personas con 
independencia de su sexo. 

18 19

Relación de 
los materiales 
y recursos 
del proyecto 
para la unidad 
didáctica.

Sugerencias de 
temporalización 
para el 
desarrollo  
de la unidad.

Procedimientos 
que se van  
a realizar.

Contenidos 
de la unidad.

Más recursos 
para la unidad: 
páginas web, 
propuestas 
de lectura, 
fotografías, etc.

Enumeración  
de los propósitos 
didácticos de 
cada programa.

Sugerencias 
relativas a la 
lectura inicial  
y propuesta de 
otras actividades.

Solucionario  
de las preguntas  
de la lectura  
y del apartado 
¿Qué sabes ya?

8



Páginas de contenidos

Páginas finales

6  TRABAJO COOPERATIVO. Juntaos por parejas para pensar en una 
situación como la de la actividad anterior.

Repartid el trabajo de modo que cada uno haga las tareas que mejor  
se le den: pensar la situación, dibujar, colorear y redactar  
las oraciones.

7  Observa las fotografías y explica qué aparece en cada una teniendo 
en cuenta lo que has aprendido en esta unidad.

8  EDUCACIÓN EN VALORES. Los hombres y las mujeres son diferentes 
físicamente. 

¿Crees que esto justifica que se les trate de distinta manera? Organizad 
un debate en el aula para discutirlo.

9  PARA PENSAR. Es importante que nuestra alimentación sea variada. 
Explica por qué.

1

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Busca información sobre uno de los aparatos 
o sistemas que aparecen en la unidad.  
Haz un dibujo en el que aparezcan todos  
sus órganos, junto con su nombre y su función.

B. Los niños son parecidos a sus padres y a sus 
hermanos. Escribe un relato que guarde relación  
con esto.

C. Representa la pirámide NAOS con tus propios dibujos 
o fotografías o utilizando la técnica del collage.

Demuestra tu talento

AA B
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1  Responde las preguntas.

  ¿Por qué es necesaria la función de nutrición?

  ¿Qué tiene que ver la nutrición con los nutrientes?

  ¿Es lo mismo nutrición que alimentación? Explica la diferencia  
entre ellas.

2  Copia y completa en tu cuaderno las siguientes oraciones sobre 
los procesos de la nutrición.

  Gracias a la función de  conseguimos materiales  
y energía de los alimentos.

  Mediante la  obtenemos las sustancias útiles  
que contienen los alimentos.

  La  consiste en obtener oxígeno del aire.

  La  es la expulsión de las sustancias de desecho  
que se producen durante la nutrición.

  Mediante la  se reparten por el cuerpo el oxígeno y las sustancias 
útiles de los alimentos y se retiran las sustancias de desecho.

3  ¿Cuáles son los componentes principales del sistema nervioso? 

Indica las funciones principales de los nervios y la relación  
que tienen con el aparato locomotor.

4  Imagina que estás dando un paseo por el campo con tu familia.

¿Qué funciones vitales intervienen? Explica por qué.

5  Completa en tu cuaderno las oraciones para explicar cómo está 
realizando el niño la función de relación.

ACTIVIDADES DE REPASO

2

1. Los ojos captan… 2. El cerebro recibe… 3. La respuesta viaja por…

31
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
Sobre la actividad 9. La alimentación 
sana es la base de una buena salud. 
De ella obtenemos los materiales  
y la energía que necesitamos, cuanto 
más variada y equilibrada, más sanos 
podemos crecer. Por el contrario,  
si nos faltan nutrientes podemos  
tener problemas de crecimiento y 
también de salud. Además, lo que 
comemos de más se acumula en 
forma de grasa en nuestro cuerpo. 

NOTAS

 

 

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad cada alumno mostrará la clase de 
tarea que le resulte más fácil. Aprovechar la ocasión para va-
lorar las capacidades personales.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su ca-
pacidad de elegir entre varias opciones y tiene la oportunidad 
de probar nuevos caminos e ideas. 

Solucionario
1   •   Nos proporciona todos los materiales y toda la energía 

que se necesitan para estar vivos.

•   De los nutrientes que contienen los alimentos obtenemos 
la energía y los materiales que necesitamos para vivir.

•   No es lo mismo. La alimentación se realiza varias veces 
a lo largo del día, la nutrición ocurre sin parar en nues-
tro interior. 

2    Gracias a la función de nutrición… / Mediante la diges-
tión obtenemos… / La respiración consiste en… / La 
excreción es la expulsión… / Mediante la circulación se 
reparten…

3    En el sistema nervioso hay dos componentes principales: 
cerebro y nervios. Los nervios se reparten por todo el 
cuerpo y tienen dos funciones: llevar hasta el cerebro la 
información de los órganos de los sentidos y llevar las ór-
denes desde el cerebro hasta el aparato locomotor.

4    Interviene la función de relación, pues se perciben los es-
tímulos y se responde ante ellos (por ejemplo, se escu-
chan los cantos de los pájaros, se ven las formas de las 
nubes, se percibe el olor del aire). También se produce la 
coordinación del movimiento al caminar, el cerebro envía 
órdenes al aparato locomotor. Interviene la función de nu-
trición, pues algunos procesos se realizan continuamen-
te: la respiración, la circulación y la excreción.

5    1. Los ojos captan al perro en la mitad del camino. 

2. El cerebro recibe la información a través de los nervios 
ópticos. El cerebro se da cuenta de que hay un perro y es 
necesario detenerse. 

3. La respuesta viaja por nervios a las manos. Los múscu-
los de las manos actúan, presionan los frenos y la bicicle-
ta se detiene.

6    Trabajo cooperativo. R. L.

7    La mujer está embarazada. El bebé se desarrolla en el 
vientre de su madre, dentro del útero. Durante nueve me-
ses el bebé recibe nutrientes y oxígeno de su madre. Va 
creciendo, a la vez que su forma va cambiando y todos 
sus órganos se van desarrollando hasta que se transfor-
ma en un bebé que está preparado para nacer y vivir fue-
ra del vientre de su madre.

Tras el nacimiento, el recién nacido se alimenta de la le-
che que produce su madre. También puede tomar bibe-
rones preparados con una leche especial para bebés. 

8    Educación en valores. R. L.

9    Para pensar. R. L. 

30 31

Actividades 
para valorar los 
conocimientos y 
experiencias previas 
de los alumnos.

Espacio para 
anotaciones 
personales.

Soluciones 
de las 
actividades 
del libro del 
alumno.

Soluciones  
de las 
actividades 
finales.

Sugerencias 
para trabajar 
alguna actividad 
del libro del 
alumno.

Sugerencias  
para el desarrollo  
de las 
competencias.

2

Los aparatos de la nutrición

Los distintos procesos de la nutrición tienen lugar en diferen-
tes órganos del interior del cuerpo. Estos órganos se agrupan 
y forman aparatos.

ACTIVIDADES

1  Explica qué obtenemos gracias a la función de nutrición.

2  ¿Son lo mismo la alimentación y la nutrición?  
Explica tu respuesta. 

3  Enumera los procesos que intervienen en la nutrición  
e indica los aparatos en los que se realizan.

En la nutrición intervienen los aparatos digestivo, res-
piratorio, excretor y circulatorio.

Aparato excretor.  
Realiza la excreción.  
Se encuentra 
en el abdomen.

Aparato digestivo.  
Es el encargado de la 
digestión. La mayor parte 
se encuentra en el 
abdomen.

Aparato respiratorio.  
En él tiene lugar la 
respiración. La mayor parte 
se encuentra en el tórax.

Aparato circulatorio.  
Se encarga de la 
circulación. Se reparte  
por todo el cuerpo.

corazón

estómago

tráquea
riñones

pulmones

intestino

vasos 
sanguíneos

9
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La función de nutrición

Algunas personas piensan que la nutrición es lo mismo 
que la alimentación, pero no es así. La nutrición es mu-
cho más. Mientras que la alimentación es algo que se 
realiza varias veces a lo largo del día, la nutrición ocurre 
durante todo el tiempo en nuestro interior.

Qué es la nutrición

La función de nutrición se encarga de proporcionar toda 
la energía y todos los materiales que se necesitan para 
estar vivos. 

  La energía es necesaria para realizar todas las acti-
vidades: andar, correr, pensar, etc.

  Los materiales son necesarios para crecer y para 
reponer los que se van gastando y estropeando. Tam-
bién para el buen funcionamiento del cuerpo.

La energía y los materiales se obtienen de los nutrien-
tes que contienen los alimentos. 1   

Los procesos de la nutrición

La nutrición comienza cuando tomamos los alimentos. 
A continuación, en el interior del cuerpo ocurren una 
serie de procesos de los que no nos damos cuenta:

  La digestión. Consiste en obtener los nutrientes que 
contienen los alimentos.

  La respiración. Sirve para introducir oxígeno del aire en 
el cuerpo. Este oxígeno es necesario para extraer la 
energía de los alimentos.

  La circulación. Consiste en repartir por todo el cuer-
po el oxígeno y las sustancias útiles de los alimentos 
y en recoger las sustancias de desecho.

  La excreción. Es la expulsión de las sustancias de 
desecho que se producen en el interior del cuerpo 
durante la nutrición.

La nutrición consiste en conseguir materiales y 
energía. Incluye la digestión, la respiración, la cir-
culación y la excreción.

1   La alimentación es el primer 
paso de la nutrición. Una buena 
alimentación es saludable y nos 
aporta toda la energía y los 
materiales que necesitamos.

8
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Propósitos
•   Saber en qué consiste la función  
de nutrición y reconocer los 
aparatos implicados en ella.

Previsión de dificultades
Localizar en el cuerpo humano los 
órganos que intervienen en la nutrición 
y diferenciar unos de otros puede 
presentar dificultades. Para superarlas 
se pueden realizar diversas 
actividades con los dibujos que hay 
en el libro del alumno. En la parte 
inferior de la página hay alguna 
propuesta.

NOTAS

 

 

Para explicar

Los alumnos pueden confundir alimento con nutriente. Expli-
car que el alimento es el producto que compramos, cocina-
mos y nos comemos, mientras que los nutrientes son aque-
llas sustancias que forman parte de  los alimentos y que 
cumplen alguna función en nuestro cuerpo, como las proteí-
nas, las vitaminas, etc.

Guiar la observación de los órganos que intervienen en la nu-
trición con preguntas como las siguientes: ¿en qué partes del 
cuerpo hay vasos sanguíneos? ¿Qué forma tienen los pulmo-
nes? ¿De qué manera se encuentra el intestino en nuestro 
cuerpo? ¿Cuántos riñones hay?

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los órganos de la nutrición. Localizar los órganos de los 
distintos aparatos en el dibujo y pedir a los alumnos que  
los vayan señalando en su propio cuerpo. 

PARA AMPLIAR

El aparato digestivo de los animales. Pedir a los alumnos 
que reúnan fotografías de animales para luego clasificarlos en 
dos grupos según su alimentación: carnívoros y herbívoros. 
Explicar que todos los animales tienen un aparato digestivo 
que está adaptado a su alimentación.

Los mamíferos herbívoros se alimentan exclusivamente de 
vegetales, sobre todo hierba. Este tipo de alimentación re-

quiere digestiones muy lentas para poder digerir la gran can-
tidad de celulosa que contiene, por lo que su intestino es muy 
largo. Muchos de ellos, además, son rumiantes, lo que signi-
fica que tragan la hierba, la almacenan dentro de su cuerpo y 
después la regurgitan, es decir, la vuelven a llevar hasta la 
boca.

Educación cívica

Hay sustancias perjudiciales, como el alcohol y la nicotina del 
tabaco, que dañan la salud de muchos órganos del cuerpo, 
como el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos.

Para cuidar nuestra salud es importante evitar estas sustan-
cias, especialmente dañinas en las épocas de desarrollo, 
como la infancia y la adolescencia.

Solucionario
1    Energía y materiales.

2    Alimentación: tomar alimentos. Nutrición: conseguir nu-
trientes y oxígeno, transportarlos por el cuerpo y eliminar 
los desechos.

3    Digestión. Sirve para obtener los nutrientes que contienen 
los alimentos. Los órganos que intervienen en la digestión 
forman el aparato digestivo.

Respiración. Su función es la obtención del oxígeno que 
necesitamos para vivir. Ocurre en el aparato respiratorio.
Circulación. Consiste en el transporte de sustancias por 
todo el cuerpo. Se realiza en el aparato circulatorio.

Excreción. Sirve para eliminar las sustancias de desecho 
que hay en la sangre. Ocurre en el aparato excretor.

22 23

El embarazo

Durante nueve meses aproximadamente el nuevo ser se 
desarrolla en el vientre de su madre. Se aloja en el útero, 
un órgano del aparato reproductor cuyo tamaño aumen-
ta lo necesario para poder alojarlo.

Durante este tiempo el futuro bebé recibe nutrientes y 
oxígeno de su madre. Va creciendo, a la vez que su forma 
va cambiando y todos sus órganos se van desarrollando 
hasta que se transforma en un bebé que está preparado 
para nacer y vivir fuera del vientre de su madre. 3

Todo este tiempo recibe el nombre de embarazo o ges-
tación.

El recién nacido 

El recién nacido necesita cuidados y atención constantes 
de sus padres. Se alimenta de la leche que produce su 
madre o de biberones preparados con una leche especial 
para bebés. No puede hablar ni caminar, no tiene dientes 
y depende para todo de sus padres. Solo sabe llorar para 
expresar sus necesidades.

Sin embargo, el bebé crece rápidamente. Alrededor de 
un año tras el nacimiento ya dice algunas palabras sen-
cillas, da sus primeros pasos y tiene algún diente. 

El nuevo ser se desarrolla durante nueve meses en 
el útero de su madre. Cuando nace se alimenta de 
leche de su madre y depende para todo de sus padres.

ACTIVIDADES

1  Explica el significado 
de:

 reproducción sexual.

  reproducción vivípara.

2  ¿Por qué hablamos 
de aparatos 
reproductores y no 
de aparato 
reproductor?

3   Proceso de gestación  
del futuro bebé. Mientras se 
encuentra en el vientre de su 
madre, el bebé va creciendo y 
desarrollándose.

Pocas semanas Tres meses Seis meses Nueve meses

13
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La función de reproducción

Qué es la reproducción

Mediante la función de reproducción las personas tienen 
descendientes, es decir, tienen hijos e hijas.

La reproducción humana es sexual. Esto significa que 
deben intervenir dos personas de distinto sexo, un hom-
bre y una mujer. Por lo tanto, los descendientes se pa-
recen tanto al padre como a la madre pero son diferentes 
de ambos. 1

Además, las personas somos vivíparas, es decir, los 
bebés se desarrollan en el vientre de la madre hasta el 
momento del nacimiento.  

Los órganos de la reproducción

Los órganos que intervienen en la reproducción se agru-
pan en el aparato reproductor. Los aparatos reproduc-
tores de los hombres y las mujeres son diferentes, de 
modo que existen un aparato reproductor masculino y 
un aparato reproductor femenino. 2

Los aparatos reproductores alcanzan su pleno desarrollo 
y su capacidad para participar en la reproducción duran-
te la adolescencia.

  Haz un cuadro con dos 
columnas. En una escribe los 
principales órganos del aparato 
reproductor masculino  
y en la otra los del femenino.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Los hermanos gemelos son 
iguales en su apariencia y 
en muchos otros aspectos. 

2   Principales órganos de los 
aparatos reproductores 
masculino y femenino. La reproducción consiste en tener descendientes, 

que son parecidos a sus padres. Ocurre gracias a 
los aparatos reproductores masculino y femenino.

ovario
útero

vagina

vulva

uretra

pene

testículo
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Propósitos
•   Conocer en qué consiste la función 
de reproducción, identificar los 
órganos que intervienen y saber 
qué cambios se producen durante 
el embarazo.

Más recursos
Llevar a clase fotografías de bebés 
recién nacidos para observar sus 
características. Preguntar:

•   ¿Cómo es la cabeza? ¿Tiene pelo? 
¿Cómo es?

•   ¿Cómo tiene las manos?

•   ¿En qué posición están las piernas?

•   ¿Tiene dientes?

•   ¿Qué aspecto tiene la piel?

Para enriquecer el apartado 
Educación cívica, buscar más 
información sobre Malala Yousafzai. 
Recibió el Premio Nobel de la Paz con 
17 años, es la persona más joven que 
ha recibido este galardón. Por 
defender el derecho a la 
escolarización de las niñas, los 
talibanes le dispararon  
en 2012 un tiro en la cabeza a 
quemarropa mientras volvía a casa  
de la escuela.

NOTAS

 

 

Conocimientos y experiencias previas

Pedir que lleven a clase fotografías de cuando eran bebés. 
También que pidan a sus padres que les cuenten alguna 
anécdota de esa época para que luego los alumnos la trans-
mitan en clase a sus compañeros.

Para explicar

Guiar la observación de los dibujos del proceso de gestación 
del futuro bebé con preguntas como las siguientes: 

¿En qué parte de la mamá está el futuro bebé? ¿Por qué se 
va haciendo la tripita cada vez más grande? ¿Cómo tiene el 
futuro bebé los brazos y las piernas? ¿Cómo está colocado a 
los nueve meses? ¿Y a los seis meses?

Actividades del libro del alumno 

En relación con la actividad 1, comentar ejemplos de repro-
ducción asexual. En la reproducción asexual interviene solo 
un individuo. Es el caso de la estrella de mar, de un solo bra-
zo puede formarse una nueva estrella completa. Este tipo de 
reproducción es frecuente en las plantas, como en la patata, 
la cebolla y la fresa. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Observar diferencias físicas entre los sexos. Observar las 
diferencias y semejanzas entre los alumnos de distinto sexo. 
Destacar dos hechos: 1. Las diferencias entre ambos sexos 
solo son físicas y menos importantes que las semejanzas.  

2. A esta edad todavía no están bien definidas algunas dife-
rencias que se desarrollarán posteriormente, como, por ejem-
plo, el tono de voz.

Educación cívica

Comentar a los alumnos que muchas personas han luchado 
y luchan por conseguir la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. En el año 2014, la joven paquistaní Mala-
la Yousafzai fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 
por defender la escolarización de las mujeres. 

Trabaja con la imagen

Columna a: ovario, útero, vulva, vagina. Columna b: uretra, 
pene, testículo.

Solucionario
1   •   En la reproducción sexual intervienen individuos de dos 

sexos, por ejemplo, un hombre y una mujer, un gato y 
una gata, un león y una leona.

•   En la reproducción vivípara, los bebés se desarrollan en 
el vientre de la madre hasta alcanzar el momento del 
nacimiento.

2    Los órganos que intervienen en la reproducción se agru-
pan en el aparato reproductor. Los aparatos reproducto-
res de los hombres y las mujeres son diferentes, de modo 
que existen un aparato reproductor masculino y un apa-
rato reproductor femenino.

26 27

Sugerencias  
para trabajar  
las dificultades 
más comunes  
de la unidad.

Propuestas y 
sugerencias 
metodológicas 
para el trabajo  
en el aula.
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En el ámbito educativo, la inteligencia se ha conside-
rado, tradicionalmente, un concepto unitario. Así, se 
entendía que cualquier alumno podía tener una inteli-
gencia más o menos desarrollada, que se manifesta-
ba en unas capacidades concretas. En el año 1983, 
el psicólogo Howard Gardner, en su obra Teoría de las 
inteligencias múltiples, propuso un concepto plural 
de la inteligencia y estableció la existencia de distin-
tos tipos de inteligencias localizadas en diferentes 
áreas del cerebro. Gardner también defendió la idea 
de que estas inteligencias, lejos de ser capacidades 
innatas e inamovibles, podían desarrollarse si el entor-
no y la acción educativa ofrecían las condiciones ade-
cuadas para ello. 

A partir de la obra de Gardner, diversos autores fijaron 
la existencia de ocho tipos de inteligencias, distintas e 
independientes entre sí. Por tanto, cada individuo ten-
drá unas más desarrolladas que otras: un alumno 
puede destacar por su inteligencia lógico-matemática 
y otro por su inteligencia lingüística. En ningún caso 
podremos decir que uno es más inteligente que el 
otro, puesto que no es posible valorar ningún tipo de 
inteligencia por encima de las demás.

La nueva ley de educación, la LOMCE, plantea la ne-
cesidad de mejorar las capacidades y competencias 
de los alumnos para que puedan actuar adecuada y 
eficazmente en diferentes situaciones personales  
y sociales. Para ello, el proyecto Saber Hacer pro-
pone actividades y estrategias de trabajo orientadas a 
estimular el desarrollo de todas las inteligencias. 
Estas propuestas están planteadas teniendo en cuen-
ta las distintas capacidades y estilos cognitivos de los 
alumnos. 

En la guía didáctica se marcan con una etiqueta 
aquellas actividades o secciones del libro especial-
mente orientadas al desarrollo de cada una de estas 
inteligencias:

Inteligencia lingüística. Es la habilidad de utilizar el 
lenguaje oral y escrito eficazmente para informar, per-
suadir y adquirir nuevos conocimientos. Se evidencia 
en los alumnos que saben comunicar ideas, memori-
zan con facilidad y tienen aptitud para el aprendizaje 
de idiomas.

Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de 
manejar números, relaciones y patrones lógicos  
de una manera eficaz. Los alumnos que la han desa-
rrollado tienen facilidad para resolver problemas y rea-
lizar cálculos numéricos, así como para razonar cien-
tíficamente.

Inteligencia corporal-kinestésica. Es la habilidad 
para usar el propio cuerpo y supone destrezas de 
coordinación, equilibrio, fuerza, flexibilidad y veloci-
dad. Se manifiesta en los alumnos que destacan en 
actividades deportivas, danza y expresión corporal. 

Inteligencia espacial. Es la habilidad de percibir la 
realidad apreciando las relaciones espaciales, de re-
presentar gráficamente las ideas y de manifestar sen-
sibilidad al color, la línea y la forma. Se aprecia en los 
alumnos que utilizan gráficos y esquemas para estu-
diar, tienen facilidad para elaborar mapas conceptua-
les y para el dibujo.

Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, dis-
tinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono 
de los sonidos musicales. Los alumnos que la pre-
sentan se sienten atraídos por los sonidos de la na- 
turaleza y por todo tipo de melodías, y disfrutan si-
guiendo el compás.

Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de perci-
bir los sentimientos y emociones de los demás, desa-
rrollar empatía y trabajar cooperativamente de un 
modo efectivo. Está presente en alumnos que esta-
blecen relaciones sociales con facilidad y tienen habi-
lidades de liderazgo.

Inteligencia intrapersonal. Es la habilidad para to-
mar conciencia de uno mismo y conocer las propias 
fortalezas y debilidades actuando consecuentemente. 
Implica disponer de una autoimagen acertada y de 
capacidad de reflexión y autodisciplina. 

Inteligencia naturalista. Es la capacidad de interac-
tuar con la naturaleza, distinguir y clasificar elementos 
de la flora y la fauna, o rocas y minerales. Incluye ha-
bilidades de observación, experimentación y reflexión 
sobre el entorno. Los alumnos que la tienen desarro-
llada disfrutan con los trabajos de campo y tienen 
conciencia medioambiental.

El tratamiento de las 
inteligencias múltiples 
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Saber más Saber hacer

Reconocer dietas saludables 

El sabor de los alimentos Interpretar y usar códigos

Consejos para realizar bien un deporte Mediar en un conflicto

El estudio de los seres vivos

Hacer yogur en casa

Clasificar partes y restos de seres  
vivos

El cultivo del trigo Observar con una lupa y dibujar  
una flor 

La vida en condiciones extremas Recuperar y proteger un área  
natural

Flotando en el aire Separar mezclas

La pila eléctrica Reconocer efectos de  
las fuerzas

Circuitos eléctricos y electrónicos

Análisis de un mecanismo

Construir una catapulta

Saber más Saber hacer

Reconocer dietas saludables 

El sabor de los alimentos Interpretar y usar códigos

Consejos para realizar bien un deporte Mediar en un conflicto

El estudio de los seres vivos

Hacer yogur en casa

Clasificar partes y restos de seres  
vivos

El cultivo del trigo Observar con una lupa y dibujar  
una flor 

La vida en condiciones extremas Recuperar y proteger un área  
natural

Flotando en el aire Separar mezclas

La pila eléctrica Reconocer efectos de  
las fuerzas

Circuitos eléctricos y electrónicos

Análisis de un mecanismo

Construir una catapulta

Competencias

A lo largo del libro, diferentes 
iconos señalan e identifican  
la competencia concreta que 
se trabaja en cada actividad  
o apartado.

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Comunicación lingüística

Competencia social  
y cívica

Competencia digital

Conciencia  
y expresión cultural

Aprender a aprender

Iniciativa y emprendimiento

3
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Bienvenido a 4.º de Primaria. Durante este curso vas a realizar 
un proyecto de Ciencias de la Naturaleza.

Antes de comenzar, debes saber…

¿Qué es un proyecto?
Es un conjunto de actividades sobre un tema. Estas 
actividades sirven para obtener información, organizarla 
y presentarla en el aula.

¿Cómo se hace un proyecto?
Para hacer un proyecto, hay que seguir estos pasos:

  Recoger información observando, preguntando 
a personas que sepan sobre el tema o consultando 
libros, Internet, etc.

  Escribir un texto con la información que has  
recogido. Puedes acompañarlo con varias  
imágenes, ya sean fotografías o dibujos hechos  
por ti mismo. 

  Explicar en clase todo lo que has aprendido  
sobre el tema del proyecto.

¿Con quién vas  
a hacer el proyecto?
El proyecto que vas a realizar 
es cooperativo. Se llama proyecto 
cooperativo porque vas a trabajar 
junto con cuatro compañeros.  
Cada uno de vosotros se encargará  
de una parte del trabajo. 

Vuestro profesor os dirá las actividades 
que hay que hacer para realizar 
el proyecto y la mejor forma 
de repartirlas entre todos.

La primera parte del proyecto está dedicada a buscar 
información sobre el aceite de oliva, un producto muy 
utilizado en la dieta mediterránea.

Tu equipo y tú deberéis responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el aceite de oliva?

2. ¿Qué nutrientes contiene el aceite de oliva?

3. ¿Qué beneficios para la salud aporta el aceite de oliva? 

 Buscad información

Podéis buscar información en vuestros libros de texto,  
en otros libros y en Internet.

Cómo iniciar una búsqueda en Internet

  Abrid un navegador de Internet haciendo  
doble clic en su icono.

  Id a la página de un buscador.  
El más usado es Google, pero hay otros,  
como Bing o Yahoo. 

Cómo buscar 

  Escribid en la ventana de búsqueda beneficios del aceite  
de oliva, información sobre el aceite de oliva… 

  Podéis escribir detrás para niños o educación primaria,  
y podéis buscar en las páginas web o en las imágenes.

BÚSQUEDA GUIADA EN INTERNET

Mi proyecto

46
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Estudio de la agricultura: el aceite
La agricultura nos proporciona un gran número de productos que empleamos  
en nuestra alimentación. Vais a realizar vuestro proyecto sobre uno de los más  
conocidos: el aceite de oliva.

En cada trimestre investigaréis y trabajaréis sobre una parte del proyecto.

SEGUNDO TRIMESTRE

En este trimestre aprenderéis muchas cosas sobre 
los seres vivos en general, especialmente sobre las 
plantas y su cultivo.
Investigaréis sobre el olivo para averiguar qué tipo  
de planta es, cómo se cultiva y qué labores  
agrícolas necesita.
Además, aprenderéis a combinar textos e imágenes 
en el procesador de textos.

PRIMER TRIMESTRE

Durante el primer trimestre vais a estudiar cómo 
funciona nuestro cuerpo y qué hábitos nos ayudan  
a cuidar nuestra salud.
Para vuestro proyecto vais a buscar información 
sobre el aceite de oliva y sus beneficios para  
la salud.
Además, usaréis el procesador de textos para hacer 
una portada y redactar la información.  

TERCER TRIMESTRE

Vais a estudiar, entre otras cosas, las máquinas  
y su funcionamiento.
Para vuestro proyecto, os informaréis sobre el 
proceso de elaboración del aceite a partir de las 
aceitunas.
Para terminar, realizaréis un esquema del proceso, 
bien a mano o con el procesador de textos.

PROYECTO

15
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Las funciones vitales1
Contenidos de la unidad

SABER

•  La función de nutrición. 

•  La función de relación. 

•  La función de reproducción.

VOCABULARIO

•  Nutrición, nutrientes, alimentación.

•  Aparatos, órganos.

•  Sistema nervioso, cerebro, nervios, 
articulación, tendón.

•  Aparato reproductor, embarazo.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre 

cómo se pueden representar los alimentos.

COMUNICACIÓN ORAL •  Explicación de cuál es la comida favorita.

ESCRITURA
•  Relato sobre los parecidos entre los 

miembros de la familia.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Interpretación de dibujos anatómicos  
de los aparatos de la nutrición, el aparato 
locomotor y el aparato reproductor.

•  Análisis de la pirámide NAOS sobre vida 
saludable.

USA LAS TIC
•  Búsqueda de información sobre los 

aparatos y sistemas de la unidad.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre la nutrición y sus 
procesos.

•  Organización de datos en tablas.

   TAREA FINAL •  Reconocer dietas saludables.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por alimentarse de forma 
saludable.

•  Valoración de todas las personas con 
independencia de su sexo. 

18



Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación inicial.

•  Evaluación de contenidos. Unidad 1:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 1.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre.  
Mi Comunidad Autónoma.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

•  Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 1: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre
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Lee y comprende el problema

  ¿Dónde escriben sus artículos los 
investigadores?

  ¿Por qué es difícil leer los artículos  
científicos?

  ¿Qué son las ruedas y las pirámides de la 
alimentación?

  ¿Piensas que hay alimentos que son más 
saludables que otros?

  ¿Dónde está ocurriendo la escena que 
muestra el dibujo? Explica por qué lo sabes.

  EXPRESIÓN ORAL. Explica a tus compañeros 
cuál es tu comida favorita.

Ruedas y pirámides

Numerosos científicos en todo el mundo investigan 
sobre la alimentación y realizan experimentos para 
averiguar qué alimentos son más saludables. 

Con los resultados de sus investigaciones escriben 
artículos en revistas científicas. Pero esos artículos 
son difíciles de entender. Emplean palabras como 
«polisacáridos complejos» o «ácidos grasos 
poliinsaturados». Así no hay quien se entere. 

Afortunadamente, los expertos nos facilitan las 
cosas y reúnen la información de una manera fácil 
de entender. Por ejemplo, resumen mucho de lo 
que sabemos sobre la alimentación en forma de 
ruedas o pirámides. Se trata de unos dibujos en los 
que los tipos de alimentos más convenientes para 
nosotros son los que ocupan más espacio.  
Con esas herramientas es fácil alimentarse bien.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Reconocer dietas 
saludables

Al terminar la unidad 
sabrás reconocer cómo 
es una dieta saludable. 

Antes, aprenderás cuáles 
son las funciones vitales 
y cómo las realizamos 
las personas y conocerás 
algunos de los órganos, 
aparatos y sistemas que 
intervienen.

1 Las funciones vitales

6
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura  
de un texto, la realización de 
actividades y la observación  
de imágenes, la importancia  
de conocer las características  
de los alimentos.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Comentar que la dieta mediterránea 
es muy saludable. En el año 2010  
fue declarada Patrimonio Inmaterial  
de la Humanidad.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

La dieta mediterránea. Leer este texto sobre la dieta medi-
terránea y pedir a los alumnos que anoten los nombres de los 
alimentos que se mencionan. 

«En la dieta mediterránea se emplea el aceite de oliva como 
fuente principal de grasa; se toman frutas, verduras, legum-
bres y hortalizas, ricas en vitaminas y fibra, y se consume pan 
y arroz, ricos en hidratos de carbono. Los alimentos ricos en 
proteínas son menos frecuentes. Destacan los pescados y las 
carnes blancas, de pollo y conejo. En esta dieta se utilizan 
muchos productos frescos, con elaboraciones sencillas. Al-
gunos se toman crudos, como las verduras de las ensaladas 
o el gazpacho».

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral. Así mismo, favorecemos el desarrollo de la 
expresión escrita con la realización de actividades y trabajos 
por escrito.

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos conocen cuáles son las funciones vitales y saben qué nu-
trientes aportan los distintos alimentos.
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Las funciones vitales

  Las funciones vitales son aquellas 
funciones necesarias para mantener 
la vida. Son realizadas por todos los 
seres vivos.

  Los nutrientes son las sustancias 
útiles que contienen los alimentos.

1   ¿Cuáles son las funciones 
vitales?

2  ¿Cuáles son los nutrientes? 

3   ¿Qué nutrientes aportan 
los alimentos de las fotos 
de la derecha?

¿QUÉ SABES YA?

7
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NOTAS

 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Los investigaciones escriben artículos en revistas científicas.

•   En los artículos se emplean palabras complicadas como 
«polisacáridos complejos» o «ácidos grasos poliinsatura-
dos», que son difíciles de entender.

•   Las ruedas y las pirámides de la alimentación son unos di-
bujos en los que los tipos de alimentos más convenientes 
para nosotros son los que ocupan más espacio.

•   R. M. (respuesta modelo). Hay algunos alimentos, como los 
dulces y la bollería, que debemos comer con moderación.

•   R. L. (respuesta libre).

•  Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1    Las funciones vitales son nutrición, relación y reproduc-
ción.

2    Los principales tipos de nutrientes son las grasas, los hi-
dratos de carbono, las proteínas, las vitaminas y las sales 
minerales.

3    Los alimentos situados en el sector superior izquierdo 
contienen muchas grasas, que aportan energía. Los del 
sector superior derecho contienen muchas proteínas, que 
aportan materiales de construcción. Los del inferior iz-
quierdo contienen muchos hidratos de carbono, que 
aportan energía. Los del sector inferior derecho contienen 
muchas vitaminas y las sales minerales, que son necesa-
rias para estar sanos.
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La función de nutrición

Algunas personas piensan que la nutrición es lo mismo 
que la alimentación, pero no es así. La nutrición es mu-
cho más. Mientras que la alimentación es algo que se 
realiza varias veces a lo largo del día, la nutrición ocurre 
durante todo el tiempo en nuestro interior.

Qué es la nutrición

La función de nutrición se encarga de proporcionar toda 
la energía y todos los materiales que se necesitan para 
estar vivos. 

  La energía es necesaria para realizar todas las acti-
vidades: andar, correr, pensar, etc.

  Los materiales son necesarios para crecer y para 
reponer los que se van gastando y estropeando. Tam-
bién para el buen funcionamiento del cuerpo.

La energía y los materiales se obtienen de los nutrien-
tes que contienen los alimentos. 1   

Los procesos de la nutrición

La nutrición comienza cuando tomamos los alimentos. 
A continuación, en el interior del cuerpo ocurren una 
serie de procesos de los que no nos damos cuenta:

  La digestión. Consiste en obtener los nutrientes que 
contienen los alimentos.

  La respiración. Sirve para introducir oxígeno del aire en 
el cuerpo. Este oxígeno es necesario para extraer la 
energía de los alimentos.

  La circulación. Consiste en repartir por todo el cuer-
po el oxígeno y las sustancias útiles de los alimentos 
y en recoger las sustancias de desecho.

  La excreción. Es la expulsión de las sustancias de 
desecho que se producen en el interior del cuerpo 
durante la nutrición.

La nutrición consiste en conseguir materiales y 
energía. Incluye la digestión, la respiración, la cir-
culación y la excreción.

1   La alimentación es el primer 
paso de la nutrición. Una buena 
alimentación es saludable y nos 
aporta toda la energía y los 
materiales que necesitamos.

8
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Propósitos
•   Saber en qué consiste la función  
de nutrición y reconocer los 
aparatos implicados en ella.

Previsión de dificultades
Localizar en el cuerpo humano los 
órganos que intervienen en la nutrición 
y diferenciar unos de otros puede 
presentar dificultades. Para superarlas 
se pueden realizar diversas 
actividades con los dibujos que hay 
en el libro del alumno. En la parte 
inferior de la página hay alguna 
propuesta.

Para explicar

Los alumnos pueden confundir alimento con nutriente. Expli-
car que el alimento es el producto que compramos, cocina-
mos y nos comemos, mientras que los nutrientes son aque-
llas sustancias que forman parte de  los alimentos y que 
cumplen alguna función en nuestro cuerpo, como las proteí-
nas, las vitaminas, etc.

Guiar la observación de los órganos que intervienen en la nu-
trición con preguntas como las siguientes: ¿En qué partes del 
cuerpo hay vasos sanguíneos? ¿Qué forma tienen los pulmo-
nes? ¿De qué manera se encuentra el intestino en nuestro 
cuerpo? ¿Cuántos riñones hay?

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los órganos de la nutrición. Localizar los órganos de los 
distintos aparatos en el dibujo y pedir a los alumnos que  
los vayan señalando en su cuerpo. 

PARA AMPLIAR

El aparato digestivo de los animales. Pedir a los alumnos 
que reúnan fotografías de animales para luego clasificarlos en 
dos grupos según su alimentación: carnívoros y herbívoros. 
Explicar que todos los animales tienen un aparato digestivo 
que está adaptado a su alimentación.

Los mamíferos herbívoros se alimentan exclusivamente de 
vegetales, sobre todo hierba. Este tipo de alimentación re-
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2

Los aparatos de la nutrición

Los distintos procesos de la nutrición tienen lugar en diferen-
tes órganos del interior del cuerpo. Estos órganos se agrupan 
y forman aparatos.

ACTIVIDADES

1  Explica qué obtenemos gracias a la función de nutrición.

2  ¿Son lo mismo la alimentación y la nutrición?  
Explica tu respuesta. 

3  Enumera los procesos que intervienen en la nutrición  
e indica los aparatos en los que se realizan.

En la nutrición intervienen los aparatos digestivo, res-
piratorio, excretor y circulatorio.

Aparato excretor.  
Realiza la excreción.  
Se encuentra 
en el abdomen.

Aparato digestivo.  
Es el encargado de la 
digestión. La mayor parte 
se encuentra en el 
abdomen.

Aparato respiratorio.  
En él tiene lugar la 
respiración. La mayor parte 
se encuentra en el tórax.

Aparato circulatorio.  
Se encarga de la 
circulación. Se reparte  
por todo el cuerpo.

corazón

estómago

tráquea
riñones

pulmones

intestino

vasos 
sanguíneos

9
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NOTAS

 

 

quiere digestiones muy lentas para poder digerir la gran can-
tidad de celulosa que contiene, por lo que su intestino es muy 
largo. Muchos de ellos, además, son rumiantes, lo que signi-
fica que tragan la hierba, la almacenan dentro de su cuerpo y 
después la regurgitan, es decir, la vuelven a llevar hasta la 
boca.

Educación cívica

Hay sustancias perjudiciales, como el alcohol y la nicotina del 
tabaco, que dañan la salud de muchos órganos del cuerpo, 
como el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos.

Para cuidar nuestra salud es importante evitar estas sustan-
cias, especialmente dañinas en las épocas de desarrollo, 
como la infancia y la adolescencia.

Solucionario
1   Energía y materiales.

2   Alimentación: tomar alimentos. Nutrición: conseguir nu-
trientes y oxígeno, transportarlos por el cuerpo y eliminar 
los desechos.

3   Digestión. Sirve para obtener los nutrientes que contienen 
los alimentos. Los órganos que intervienen en la digestión 
forman el aparato digestivo.

Respiración. Su función es la obtención del oxígeno que 
necesitamos para vivir. Ocurre en el aparato respiratorio.

Circulación. Consiste en el transporte de sustancias por 
todo el cuerpo. Se realiza en el aparato circulatorio.

Excreción. Sirve para eliminar las sustancias de desecho 
que hay en la sangre. Ocurre en el aparato excretor.
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Nuestra vida depende de la información que 
recibimos de nuestro entorno y del modo en el 
que respondemos a ella.

Qué es la relación

La función de relación consiste en captar  
información del entorno, decidir cómo actuar 
ante esa información y llevar a cabo dicha ac-
tuación. 1

Esto ocurre continuamente, a menudo sin que nos demos 
cuenta. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle, vamos 
viendo todos los obstáculos del camino y los esquivamos de 
manera automática, sin tener que prestar atención. 

En la función de relación intervienen varios elementos: los 
órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato 
locomotor.

Órganos  
de los sentidos

Sistema 
nervioso

Aparato 
locomotor

El sistema nervioso

En el sistema nervioso podemos distinguir dos componentes 
principales: 2

  Órganos, como el cerebro, que reciben la información de 
los órganos de los sentidos y la interpretan. A continuación, 
deciden la respuesta que hay que realizar. Por último, envían 
las órdenes necesarias para realizar la respuesta. 

  Nervios, que se reparten por todo el cuerpo y tienen dos 
funciones:

–  Llevan hasta el cerebro la información de los órganos 
de los sentidos.

–  Llevan las órdenes desde el cerebro hasta el aparato 
locomotor.

La función de relación consiste en captar información 
de nuestro entorno y responder a ella de una manera 
adecuada.

La función de relación

1   El jugador de pimpón ha 
visto venir la pelota, ha 
calculado su trayectoria  
y ha sido capaz de 
golpearla en el momento 
justo.

2   Principales órganos 
del sistema nervioso.

cerebro

nervios

10
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Propósitos
•   Saber en qué consiste la función  
de relación y reconocer los 
órganos, sistemas y aparatos 
implicados en ella.

Previsión de dificultades
Puede presentar una dificultad 
entender el nexo entre todos  
los elementos que intervienen  
en la función de relación: órganos  
de los sentidos, el sistema nervioso  
y el aparato locomotor. Utilizar la 
imagen del jugador de pimpón para 
señalar cómo actúan los elementos 
mencionados en un caso concreto.

Más recursos
El nombre de los músculos 
orbiculares procede de la palabra 
latina orbicularis, que significa 
redondo o circular. Hace referencia  
a su forma. Mostrar algún dibujo  
en el que se pueda ver la forma  
de estos músculos con detalle.

Para explicar

Pedir a los alumnos que se fijen en el dibujo del sistema ner-
vioso y que describan la estructura de los dos elementos que 
lo forman: cerebro y nervios.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Estímulo y respuesta. Medir la capacidad de respuesta ante 
un estímulo mediante la realización de un juego por parejas. 
Uno de los alumnos sujeta una regla de 30 cm por el extremo 
en el que comienza la numeración y el otro pone su mano 
abierta debajo. El que la sujeta la deja caer sin avisar, y el otro 
tiene que atraparla cuanto antes. Al cogerla, mirará la medida 
de la zona de la regla por la que la tiene sujeta y anotará el re-

sultado. Repetir el juego tres o cuatro veces y que cada alum-
no haga una media de sus marcas para calcular su tiempo de 
reacción.

PARA AMPLIAR

El maratón de Londres. Fotocopiar y repartir a los alumnos 
este texto y después hacer preguntas para reforzar la com-
prensión lectora. «Cada mes de abril se celebra en Londres su 
famoso maratón en el que participan miles de personas, que 
deben correr los 42 kilómetros que marcan las normas.

La primera vez que se celebró en Londres este maratón fue 
en 1981 y actualmente participan más de 80.000 atletas.

Para participar en un maratón es necesario prepararse duran-
te todo el año, tener una gran fuerza física, resistencia y mu-
cha fuerza de voluntad para conseguir cruzar la meta».
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El aparato locomotor

El aparato locomotor hace posible que nos movamos. Está 
formado por el sistema esquelético y el muscular. 3

  El sistema esquelético es el conjunto de todos los huesos 
del cuerpo. Los huesos se unen con las articulaciones, 
algunas de las cuales permiten que los huesos se muevan.

  El sistema muscular está formado por los músculos. Los 
músculos se unen a los huesos mediante los tendones y 
hacen que se muevan.

3   Aparato locomotor.  
Está formado por el sistema 
esquelético y el muscular.

  ¿Qué huesos están 
alrededor de la rótula?

  ¿Dónde se encuentran  
los músculos orbiculares?

TRABAJA CON LA IMAGEN

ACTIVIDADES

1  Describe con un ejemplo concreto la función de relación.

2  Explica qué función cumple cada uno en la función de relación:

 órgano de los sentidos    cerebro    nervios    aparato locomotor

3  Explica qué funciones tienen en el aparato locomotor  
las articulaciones y los tendones.

El aparato locomotor está formado por el sistema es-
quelético y el muscular. Es responsable del movimiento.

Sistema 
esquelético cráneo

húmero

vértebra

pelvis

rótula

tibia

peroné

fémur

radio

cúbito

costillas

omóplato

clavícula

deltoides

orbicular de  
los párpados

orbicular de  
los labios

pectorales

abdominales

tibial

cuádriceps

bíceps

Sistema 
muscular

11

1
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1

Inteligencia 

lingüística

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 

•   Alrededor de la rótula están el fémur, la tibia y el peroné.

•   Hay músculos orbiculares en los ojos y en los labios.

Solucionario
1   R. M. Este es un ejemplo de la función de relación. Imagi-

nemos un paseo por la naturaleza en una zona rocosa. 
De repente, una roca cae.

Los ojos captan que la roca está cayendo. / La informa-
ción viaja al cerebro por los nervios ópticos. / El cerebro 
se da cuenta de que hay un peligro y hay que retirarse. / 
El cerebro emite órdenes a las piernas a través de los ner-
vios. / Los músculos de las piernas actúan y la niña es-
quiva la piedra.

2   •   Los órganos de los sentidos captan la información de 
lo que sucede en el exterior. 

•   El cerebro dirige el funcionamiento del cuerpo y sus 
movimientos y nos permite pensar y recordar. 

•   Los nervios llevan información de los órganos de los 
sentidos al cerebro y transmiten las órdenes desde el 
cerebro al aparato locomotor. 

•   El aparato locomotor es el encargado del movimiento. 

3   El aparato locomotor hace posible que nos movamos. 

Los tendones unen los músculos y los huesos.

Las articulaciones son las uniones de los huesos.
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La función de reproducción

Qué es la reproducción

Mediante la función de reproducción las personas tienen 
descendientes, es decir, tienen hijos e hijas.

La reproducción humana es sexual. Esto significa que 
deben intervenir dos personas de distinto sexo, un hom-
bre y una mujer. Por lo tanto, los descendientes se pa-
recen tanto al padre como a la madre pero son diferentes 
de ambos. 1

Además, las personas somos vivíparas, es decir, los 
bebés se desarrollan en el vientre de la madre hasta el 
momento del nacimiento.  

Los órganos de la reproducción

Los órganos que intervienen en la reproducción se agru-
pan en el aparato reproductor. Los aparatos reproduc-
tores de los hombres y las mujeres son diferentes, de 
modo que existen un aparato reproductor masculino y 
un aparato reproductor femenino. 2

Los aparatos reproductores alcanzan su pleno desarrollo 
y su capacidad para participar en la reproducción duran-
te la adolescencia.

  Haz un cuadro con dos 
columnas. En una escribe los 
principales órganos del aparato 
reproductor masculino  
y en la otra los del femenino.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Los hermanos gemelos son 
iguales en su apariencia y 
en muchos otros aspectos. 

2   Principales órganos de los 
aparatos reproductores 
masculino y femenino. La reproducción consiste en tener descendientes, 

que son parecidos a sus padres. Ocurre gracias a 
los aparatos reproductores masculino y femenino.

ovario
útero

vagina

vulva

uretra

pene

testículo

12
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Propósitos
•   Conocer en qué consiste la función 
de reproducción, identificar los 
órganos que intervienen y saber 
qué cambios se producen durante 
el embarazo.

Más recursos
Llevar a clase fotografías de bebés 
recién nacidos para observar sus 
características. Preguntar:

•   ¿Cómo es la cabeza? ¿Tiene pelo? 

•   ¿Cómo tiene las manos?

•   ¿En qué posición están las piernas?

•   ¿Tiene dientes?

•   ¿Qué aspecto tiene la piel?

Para enriquecer el apartado 
Educación cívica, buscar más 
información sobre Malala Yousafzai. 
Recibió el premio Nobel de la Paz con 
17 años y es la persona más joven 
que ha obtenido este galardón.  
Por defender el derecho a la 
escolarización de las niñas,  
los talibanes le dispararon 
en 2012 un tiro en la cabeza 
a quemarropa mientras volvía  
a casa de la escuela.

Conocimientos y experiencias previas

Pedir que lleven a clase fotografías de cuando eran bebés. 
También que pidan a sus padres que les cuenten alguna 
anécdota de esa época para que luego los alumnos la trans-
mitan en clase a sus compañeros.

Para explicar

Guiar la observación de los dibujos del proceso de gestación 
del futuro bebé con preguntas como las siguientes: ¿En qué 
parte de la mamá está el futuro bebé? ¿Por qué se va hacien-
do la tripita cada vez más grande? ¿Cómo tiene el futuro 
bebé los brazos y las piernas? ¿Cómo está colocado a los 
nueve meses? ¿Y a los seis meses?

Actividades del libro del alumno 

En relación con la actividad 1, comentar ejemplos de repro-
ducción asexual. En la reproducción asexual interviene solo 
un individuo. Es el caso de la estrella de mar; de un solo bra-
zo puede formarse una nueva estrella completa. Este tipo de 
reproducción es frecuente en las plantas, como en la patata, 
la cebolla y la fresa. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Observar diferencias físicas entre los sexos. Observar las 
diferencias y semejanzas entre los alumnos de distinto sexo. 
Destacar dos hechos: 1. Las diferencias entre ambos sexos 
solo son físicas y menos importantes que las semejanzas.  
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El embarazo

Durante nueve meses aproximadamente el nuevo ser se 
desarrolla en el vientre de su madre. Se aloja en el útero, 
un órgano del aparato reproductor cuyo tamaño aumen-
ta lo necesario para poder alojarlo.

Durante este tiempo el futuro bebé recibe nutrientes y 
oxígeno de su madre. Va creciendo, a la vez que su forma 
va cambiando y todos sus órganos se van desarrollando 
hasta que se transforma en un bebé que está preparado 
para nacer y vivir fuera del vientre de su madre. 3

Todo este tiempo recibe el nombre de embarazo o ges-
tación.

El recién nacido 

El recién nacido necesita cuidados y atención constantes 
de sus padres. Se alimenta de la leche que produce su 
madre o de biberones preparados con una leche especial 
para bebés. No puede hablar ni caminar, no tiene dientes 
y depende para todo de sus padres. Solo sabe llorar para 
expresar sus necesidades.

Sin embargo, el bebé crece rápidamente. Alrededor de 
un año tras el nacimiento ya dice algunas palabras sen-
cillas, da sus primeros pasos y tiene algún diente. 

El nuevo ser se desarrolla durante nueve meses en 
el útero de su madre. Cuando nace se alimenta de 
leche de su madre y depende para todo de sus padres.

ACTIVIDADES

1  Explica el significado 
de:

 reproducción sexual.

  reproducción vivípara.

2  ¿Por qué hablamos 
de aparatos 
reproductores y no 
de aparato 
reproductor?

3   Proceso de gestación  
del futuro bebé. Mientras se 
encuentra en el vientre de su 
madre, el bebé va creciendo y 
desarrollándose.

Pocas semanas Tres meses Seis meses Nueve meses

13
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NOTAS

 

 

2. A esta edad todavía no están bien definidas algunas dife-
rencias que se desarrollarán posteriormente, como, por ejem-
plo, el tono de voz.

Educación cívica

Comentar a los alumnos que muchas personas han luchado 
y luchan por conseguir la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. En el año 2014, la joven paquistaní Mala-
la Yousafzai fue galardonada con el premio Nobel de la Paz 
por defender la escolarización de las mujeres. 

Trabaja con la imagen

Columna ap. femenino: ovario, útero, vulva, vagina.
Columna ap. masculino: uretra, pene, testículo.

Solucionario
1   •   En la reproducción sexual intervienen individuos de dos 

sexos, por ejemplo, un hombre y una mujer, un gato y 
una gata, un león y una leona.

•   En la reproducción vivípara, los bebés se desarrollan en 
el vientre de la madre hasta alcanzar el momento del 
nacimiento.

2   Los órganos que intervienen en la reproducción se agru-
pan en el aparato reproductor. Los aparatos reproducto-
res de los hombres y las mujeres son diferentes, de modo 
que existen un aparato reproductor masculino y un apa-
rato reproductor femenino.
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Reconocer dietas saludables 

 SABER HACER

Existen muchas ruedas y pirámides de la alimentación.  
Una de ellas es la pirámide NAOS, elaborada  
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria  
y Nutrición para promover un estilo de vida saludable.

Analiza la pirámide

1  La pirámide está un poco deformada  
para parecer un medio de transporte. 

¿Cuál es este medio de transporte?

2  En la pirámide no solo aparecen alimentos. 

¿Qué más aparece en la pirámide?

3  En la pirámide hay tres grupos  
de alimentos que se deben tomar  
varias veces al día, varias veces  
a la semana y ocasionalmente.

Copia en tu cuaderno y completa  
la siguiente tabla con la pirámide NAOS.

ALIMENTOS

Varias veces al día Varias veces a la semana Ocasionalmente

Usa la pirámide

4  Los dibujos muestran lo que han comido Manuel y Naira. 

Explica cuál de las dos comidas te parece más saludable y por qué.

A B

A diario

Cada semana

O
ca

si
o

n
al

m
en

te
Va

ri
as

 v
ec

es
Va

ri
as

 v
ec

es

Bebe más agua

Estilo de vida saludable

14
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Propósitos
•   Reconocer dietas saludables.

Más recursos
Aprovechar la ocasión para explicar 
que la dieta sana depende de varios 
factores como son la edad y la 
actividad física. También de otras 
características personales como  
las alergias y las intolerancias 
alimentarias, que obligan a eliminar  
algunos alimentos de nuestra dieta. 
Es el caso de la alergia al huevo  
y a los frutos secos. Las personas 
celíacas no pueden comer alimentos 
con gluten, como el pan y la pasta. 

NOTAS

 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Es el 
momento de aplicar los conocimientos adquiridos para reali-
zar la «Tarea final» propuesta al principio de la unidad. Es im-
portante que los alumnos observen con detenimiento los di-
bujos y la rotulación. Sus respuestas razonadas les ayudarán 
a seguir una dieta sana y un estilo de vida saludable. 

Solucionario

1    Tiene aspecto de barco velero. La parte azul inferior es el 
casco, la parte superior de colores es la vela.

2    En la mitad derecha aparecen personas realizando activi-
dades diversas. De arriba hacia abajo: ver la televisión, ju-

gar al tenis, correr, nadar, caminar, pasear al perro y mon-
tar en bici. En la parte inferior azul se indica la importancia 
de beber agua.

3    R. M. Varias veces al día: fruta, verdura, aceite de oliva, 
queso, leche, pan. Varias veces a la semana: pescado, 
legumbres, pollo, carne de cerdo. Ocasionalmente: re-
frescos, dulces, patatas fritas.

4    R. M. La comida B es más saludable, está formada por 
alimentos que debemos comer cada día, como la verdu-
ra (lechuga y tomate), fruta (manzana y pera), pan, pasta. 
También hay pollo, que es un alimento adecuado para 
comer cada semana. Sin embargo, en el menú A hay va-
rios alimentos que debemos comer esporádicamente, 
como la tarta, la carne. Hay pasta, que podemos comer 
con más frecuencia, y falta el pan.

Inteligencia 

espacial

Inteligencia 

naturalista
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2  ESQUEMA. Copia en tu cuaderno y completa el esquema sobre la función de nutrición. 

SABER ESTUDIAR
1

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen  
de la unidad y complétalo con las siguientes palabras.

nervioso – locomotor – excretor – materiales –  
sentidos – reproducción – digestión – nutrientes – 

respiratorio – circulación – información – reproductores

La función de nutrición consiste en obtener  y energía 
a partir de los  que contienen los alimentos.

La nutrición incluye varios procesos: la , que ocurre en 
el aparato digestivo; la respiración, que ocurre en el aparato 

, la , que ocurre en el aparato circulatorio, 
y la excreción, que ocurre en el aparato .

La función de relación consiste en captar  de nuestro 
alrededor y responder a ella. Intervienen los órganos de los 

, el sistema  y el aparato .

La función de  consiste en tener descendientes, 
que son parecidos a los padres. 

La función de reproducción se realiza gracias a los  
aparatos .

Aparato 
digestivo

Estómago 
intestino

Digestión

ocurre en ocurre en ocurre en ocurre en

algunos  
órganos son

algunos  
órganos son

algunos  
órganos son

algunos  
órganos son

LA NUTRICIÓN

incluye

15
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen  
y el esquema.

Más recursos
Al copiar el esquema en el cuaderno, 
pedir a los alumnos que utilicen un 
color diferente para cada columna.  
Así, todos los términos de cada 
proceso de la nutrición quedan 
relacionados por un mismo color.

NOTAS

 

Competencias 

Aprender a aprender. Los alumnos usan herramientas que 
les permiten detectar los contenidos más importantes y com-
probar de forma autónoma su grado de comprensión y ad-
quisición de nuevos conocimientos.

Solucionario
1    Resumen. La función de nutrición consiste en obtener 

materiales y energía a partir de los nutrientes que contie-
nen los alimentos.

La nutrición incluye varios procesos: la digestión, que 
ocurre en el aparato digestivo; la respiración, que ocurre 
en el aparato respiratorio; la circulación, que ocurre en el 

aparato circulatorio, y la excreción, que ocurre en el apa-
rato excretor.

La función de relación consiste en captar información de 
nuestro alrededor y responder a ella. Intervienen los órga-
nos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato loco-
motor.

La función de reproducción consiste en tener descen-
dientes, que son parecidos a los padres.

La función de reproducción se realiza gracias a los apara-
tos reproductores.

2    Esquema. De arriba hacia abajo y de izquierda a dere-
cha. Respiración – Aparato respiratorio – Pulmones, trá-
quea. Circulación – Aparato circulatorio – Corazón, vasos 
sanguíneos. Excreción – Aparato excretor – Riñones.

29



1  Responde las preguntas.

  ¿Por qué es necesaria la función de nutrición?

  ¿Qué tiene que ver la nutrición con los nutrientes?

  ¿Es lo mismo nutrición que alimentación? Explica la diferencia  
entre ellas.

2  Copia y completa en tu cuaderno las siguientes oraciones sobre 
los procesos de la nutrición.

  Gracias a la función de  conseguimos materiales  
y energía de los alimentos.

  Mediante la  obtenemos las sustancias útiles  
que contienen los alimentos.

  La  consiste en obtener oxígeno del aire.

  La  es la expulsión de las sustancias de desecho  
que se producen durante la nutrición.

  Mediante la  se reparten por el cuerpo el oxígeno y las sustancias 
útiles de los alimentos y se retiran las sustancias de desecho.

3  ¿Cuáles son los componentes principales del sistema nervioso? 

Indica las funciones principales de los nervios y la relación  
que tienen con el aparato locomotor.

4  Imagina que estás dando un paseo por el campo con tu familia.

¿Qué funciones vitales intervienen? Explica por qué.

5  Completa en tu cuaderno las oraciones para explicar cómo está 
realizando el niño la función de relación.

ACTIVIDADES DE REPASO

2

1. Los ojos captan… 2. El cerebro recibe… 3. La respuesta viaja por…

31
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
Sobre la actividad 9. La alimentación 
sana es la base de una buena salud. 
De ella obtenemos los materiales  
y la energía que necesitamos, cuanto 
más variada y equilibrada, más sanos 
podemos crecer. Por el contrario,  
si nos faltan nutrientes podemos  
tener problemas de crecimiento 
y también de salud. Además, lo que 
comemos de más se acumula en 
forma de grasa en nuestro cuerpo. 

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará la clase 
de tarea que le resulte más fácil. Aprovechar la ocasión para 
valorar las capacidades personales.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su ca-
pacidad de elegir entre varias opciones y tiene la oportunidad 
de probar nuevos caminos e ideas. 

Solucionario
1   •   Nos proporciona todos los materiales y toda la energía 

que se necesitan para estar vivos.

•   De los nutrientes que contienen los alimentos obtenemos 
la energía y los materiales que necesitamos para vivir.

•   No es lo mismo. La alimentación se realiza varias veces 
a lo largo del día, la nutrición ocurre sin parar en nues-
tro interior. 

2    Gracias a la función de nutrición… / Mediante la digestión 
obtenemos… / La respiración consiste en… / La excre-
ción es la expulsión de… / Mediante la circulación se re-
parten…

3    En el sistema nervioso hay dos componentes principales: 
cerebro y nervios. Los nervios se reparten por todo el 
cuerpo y tienen dos funciones: llevar hasta el cerebro la 
información de los órganos de los sentidos y llevar las ór-
denes desde el cerebro hasta el aparato locomotor.
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6  TRABAJO COOPERATIVO. Juntaos por parejas para pensar en una 
situación como la de la actividad anterior.

Repartid el trabajo de modo que cada uno haga las tareas que mejor  
se le den: pensar la situación, dibujar, colorear y redactar  
las oraciones.

7  Observa las fotografías y explica qué aparece en cada una teniendo 
en cuenta lo que has aprendido en esta unidad.

8  EDUCACIÓN EN VALORES. Los hombres y las mujeres son diferentes 
físicamente. 

¿Crees que esto justifica que se les trate de distinta manera? Organizad 
un debate en el aula para discutirlo.

9  PARA PENSAR. Es importante que nuestra alimentación sea variada. 
Explica por qué.

1

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Busca información sobre uno de los aparatos 
o sistemas que aparecen en la unidad.  
Haz un dibujo en el que aparezcan todos  
sus órganos, junto con su nombre y su función.

B. Los niños son parecidos a sus padres y a sus 
hermanos. Escribe un relato que guarde relación  
con esto.

C. Representa la pirámide NAOS con tus propios dibujos 
o fotografías o utilizando la técnica del collage.

Demuestra tu talento

AA B

17
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NOTAS

 

 

4    Interviene la función de relación, pues se perciben los es-
tímulos y se responde ante ellos (por ejemplo, se escu-
chan los cantos de los pájaros, se ven las formas de las 
nubes, se percibe el olor del aire). También se produce la 
coordinación del movimiento al caminar, el cerebro envía 
órdenes al aparato locomotor. Interviene la función de nu-
trición, pues algunos procesos se realizan continuamen-
te: la respiración, la circulación y la excreción.

5    1. Los ojos captan al perro en la mitad del camino. 

2. El cerebro recibe la información a través de los nervios 
ópticos. El cerebro se da cuenta de que hay un perro y es 
necesario detenerse. 

3. La respuesta viaja por los nervios a las manos. Los 
músculos de las manos actúan, presionan los frenos y la 
bicicleta se detiene.

6   Trabajo cooperativo. R. L.

7    La mujer está embarazada. El bebé se desarrolla en el 
vientre de su madre, dentro del útero. Durante nueve me-
ses el bebé recibe nutrientes y oxígeno de su madre. Va 
creciendo, a la vez que su forma va cambiando y todos 
sus órganos se van desarrollando hasta que se transfor-
ma en un bebé que está preparado para nacer y vivir fue-
ra del vientre de su madre.

Tras el nacimiento, el recién nacido se alimenta de la le-
che que produce su madre. También puede tomar bibe-
rones preparados con una leche especial para bebés. 

8   Educación en valores. R. L.

9   Para pensar. R. L. 

Inteligencia 

lingüística

Inteligencia 

interpersonal

Inteligencia 

interpersonal

31



32

Nuestros sentidos2
Contenidos de la unidad

SABER

•  Los órganos de los sentidos y sus partes.

•  Conocer las informaciones que recogen 
los sentidos.

• La salud de los sentidos.

VOCABULARIO

• Vista, oído, tacto, olfato, gusto.

•  Retina, cristalino, tímpano, caracol, papilas 
gustativas, pituitaria amarilla, umami.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

la lengua de signos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Enumeración de cosas que podemos decir 

sin hablar, empleando signos o gestos.

ESCRITURA
•  Las informaciones que recibimos a través 

de la vista y el oído.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Interpretación de dibujos anatómicos 
rotulados de los órganos de los sentidos. 

•  Análisis de fotografías relacionadas 
con la salud de los ojos y del oído.  

•  Interpretación de dibujos que representan 
códigos de comunicación. 

USO DE LAS TIC
•  Búsqueda de los nombres que tienen los 

médicos que se ocupan de cuidar la piel  
y la nariz.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre los sentidos y sus órganos.

   TAREA FINAL •  Interpretar y usar códigos.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por conocer la anatomía y el 
funcionamiento del cuerpo humano.

•  Gusto por cuidar la salud de nuestros 
sentidos.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 2:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 2.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 
Mi Comunidad Autónoma. 

Recursos complementarios 

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•   Proyectos para días especiales.

•  Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

•  Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

•  Láminas de un planeta vivo. 

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes. 

Proyectos interdisciplinares 

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia 

•  Unidad 2: actividades, recursos, páginas web 
y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Septiembre NoviembreOctubre
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto y la realización de actividades, 
sobre la lengua de signos.

•  Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Buscar en Internet webs de 
asociaciones relacionadas con las 
personas con sordera. Analizar qué 
información proporcionan y cuál es la 
más cercana al lugar de residencia.

El programa informativo de RTVE En 
lengua de signos está especialmente 
dedicado a las personas sordas. 
Comienza con información sobre la 
actualidad y después ofrece un hecho 
relacionado con la sordera o una 
historia de superación. Incluye 
reportajes de actualidad con 
contenidos de integración, 
accesibilidad y concienciación. Puede 
verse en la web de RTVE, sección A la 
carta, y en la televisión. 

Conocimientos y experiencias previas

Preguntar qué se siente cuando estamos debajo del agua en 
una piscina o en el mar. ¿Podemos oír algo? 

Preguntar a los alumnos qué situaciones conocen en las que 
es necesario emplear la lengua de signos. Por ejemplo, cuan-
do hay un debate en el Congreso, para dar instrucciones so-
bre seguridad en reuniones multitudinarias, para atender a un 
paciente sordo o para comunicarse con niños sordos.

Sugerencias sobre la lectura

Comentar algunas ayudas que tienen las personas sordas. 
Por ejemplo, las prótesis auditivas, los subtítulos en el cine y 
en la televisión…

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Comprender las dificultades para oír. Elegir un alumno para 
que se ponga en los oídos tapones de gomaespuma. Solici-
tar al resto del grupo que hablen entre ellos. Después el alum-
no con los tapones explicará qué oía y cómo se sentía. 

Educación cívica

En ambientes con ruido ambiente, como un aula y un restau-
rante, es más difícil oír y entender lo que se dice cuando hay al-
guna dificultad auditiva. Si estamos con alguna persona que se 
encuentre en esta situación podemos ayudarla elevando la voz 
y hablándole de frente para que pueda leer nuestros labios. 

2 Nuestros sentidos

Lee y comprende el problema

  ¿Quién utiliza la lengua de signos y por qué? 

  ¿Qué sentido se emplea al comunicarse 
mediante la lengua de signos?

  ¿Con qué se corresponde cada gesto  
o seña?

  Explica qué piensas que quiere decir la lectura  
cuando afirma que las leyes deben dar 
facilidades para usar la lengua de signos.

  ¿Qué crees que hacen los niños  
de la fotografía?

  EXPRESIÓN ORAL. Elaborad entre todos una 
lista de cosas que podemos decir sin hablar, 
empleando solo signos o gestos.

La lengua de signos

Algunas personas son sordas, es decir, tienen dañado el 
sentido del oído y han perdido la capacidad de oír, total  
o parcialmente. 

Estas personas podrían tener problemas para comunicarse, 
pues no oyen lo que les dicen. Sin embargo, se comunican 
gracias al sentido de la vista mediante la lengua de signos.

Esta lengua se «habla» haciendo distintos gestos con las 
manos. Así, una palabra o una expresión se representa 
mediante un gesto o seña. Además, se emplea un código 
en el que cada letra del alfabeto se corresponde con un 
gesto realizado con las manos. De este modo, se puede 
expresar cualquier palabra, aunque no tenga un símbolo 
propio.

Las leyes reconocen el derecho de las personas sordas a 
usar la lengua de signos y deben dar facilidades para ello.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar y usar 
códigos

Al terminar esta unidad 
sabrás utilizar un código 
para comunicarte.

Antes, aprenderás cómo 
son nuestros órganos  
de los sentidos y cómo 
actúan para captar 
información, proceso 
imprescindible para poder 
comunicarnos.

18
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral y expresión escrita.

Aprender a aprender. Afianzar los conceptos clave es fun-
damental para incorporar nuevos conocimientos de forma 
significativa. En esta unidad es necesario comprobar que to-
dos los alumnos saben cuáles son los cinco sentidos y cómo 
nos ayudan a relacionarnos con el mundo que nos rodea. 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Los que tienen dañado el sentido del oído. 

•   El sentido de la vista.

•   Con una palabra o una expresión.

•   R. L. 

•   R. M. Emplean la lengua de signos para comunicarse.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?
1   Ojos, oídos, lengua, piel, nariz.
2   El sentido del tacto.
3   El sentido de la vista.

Los órganos de los sentidos

  Los cinco sentidos son la vista,  
el oído, el olfato, el gusto y el tacto.

  Los sentidos nos ayudan  
a relacionarnos con el mundo que 
nos rodea.

1   Di el nombre de los órganos  
de los sentidos.

2   ¿Qué sentido se usa para saber  
si algo está frío o caliente?

3   ¿Y para saber si algo está cerca 
o lejos?

¿QUÉ SABES YA?

19
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Propósitos
•   Identificar las distintas partes del ojo 
y del oído. 

•   Conocer las informaciones que 
recogen el sentido de la vista  
y del oído.

Más recursos
FIAPAS es la Confederación Española 
de Familias de Personas Sordas. 
Surge para ayudar a las familias de las 
personas con discapacidad auditiva 
y a los propios afectados. Tiene ámbito 
nacional y se ocupa de defender los 
derechos de las personas con 
discapacidad auditiva y de sus 
familias. En su página web hay mucha 
información. 

Con otros organismos ha elaborado 
un interesante vídeo que explica la 
importancia de detectar globalmente 
la sordera en un niño y los pasos 
a seguir una vez detectada. Para ver 
el vídeo se escribe en un buscador de 
Internet: tratamiento precoz sordera 
vídeo.

Conocimientos y experiencias previas
Plantee a los alumnos y alumnas una situación cotidiana, 
como llegar a casa una noche de invierno con una gran sen-
sación de hambre. Pregúnteles qué es lo primero que ha- 
rían: quitarse el abrigo, encender la luz o dirigirse a la nevera. 
La respuesta esperada sin duda le proporcionará la oportuni-
dad de ayudarles a entender lo importante que es ver para 
realizar cualquier acción.

Para explicar
Esta experiencia ayudará a entender cómo funciona el oído. 
Repartir globos e inflarlos. Después, sujetar un globo con las 
dos manos y hablar con la boca cerca del globo. Preguntar 
qué se siente; con las manos se nota que el globo vibra. Ex-

plicar que la voz es una vibración que pasa de nuestra boca 
al aire, y del aire al globo, por eso el globo vibra.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los esquemas anatómicos. Para aprender la anatomía de 
los órganos de los sentidos sugiera que sigan un orden al ob-
servar el dibujo, por ejemplo en el sentido de las agujas del 
reloj, de izquierda a derecha, de arriba abajo… Este orden 
ayuda a memorizar y a recordar.

Practiquen este orden de observación de un dibujo durante la 
explicación de las partes del ojo y del oído.

Los órganos de los sentidos captan 
información del exterior. Pero esa 
información no se queda en ellos, 
sino que viaja hasta el cerebro  
a través de los nervios.  
El cerebro recibe la información y  
la interpreta.

COMPRENDER MEJOR

La vista y el oído

pupila

párpado

pestañas

iris ceja

  ¿De qué color es el ojo del 
dibujo?

  ¿A qué se debe ese color?

TRABAJA CON LA IMAGEN

El sentido de la vista

La vista nos permite percibir la forma y el color de los 
objetos, tanto de los cercanos como de los lejanos. 

También nos permite conocer la distancia a la que se 
encuentran los objetos y el tamaño que tienen.

Para poder ver debe haber luz y esta debe llegar a los 
objetos que queremos ver.

Los ojos

Los ojos son los órganos del sentido de la vista. Están 
protegidos por los párpados, las pestañas y las cejas. 

La luz entra en el ojo a través de la córnea, que es 
transparente. Luego, pasa por un agujero redondo, la 
pupila, que está rodeada por un anillo coloreado, el iris. 
A continuación hay una lente llamada cristalino.

En el fondo del ojo se encuentra la retina, que es la 
parte del ojo que capta la luz. De ella sale el nervio 
óptico, que lleva la información al cerebro. 1

La vista nos permite conocer la forma, el color y el 
tamaño de los objetos gracias a la luz. Los ojos 
captan la luz mediante la retina y mandan la infor-
mación por el nervio óptico.

1   Las partes del ojo.

cristalino
iris

córnea

nervio 
óptico

retina

pupila
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2

NOTAS

 

 

PARA AMPLIAR

Las orejas recogen el sonido. Pida a los alumnos que ob-
serven los pliegues de sus propias orejas en un espejo o en 
las de sus compañeros. El cometido de estos pliegues es 
conducir las ondas sonoras hacia los conductos del oído. Co-
mente que el sonido viaja como ondas que no se ven, pero 
que existen, y que rebotan en los pliegues como una bola en 
una mesa de billar.

Trabaja con la imagen 

•   El ojo del dibujo es de color verde claro. 

•   El color depende del iris, anillo coloreado que rodea la pu-
pila.

Solucionario
1   •   Los párpados, las pestañas y las cejas.

 •   La retina.  • El tímpano.  •  El caracol.

2   No. El oído es el órgano del sentido del oído. En el exte-
rior está la oreja.

3   El nervio óptico manda la información del sentido de la 
vista al cerebro y el nervio auditivo manda la información 
del sentido del oído al cerebro.

4   Expresión escrita. R. M. A través de la vista percibe las 
formas y los colores (el avión y su estela, las nubes…). 
A través del oído percibe los sonidos (el ruido del avión y 
del coche, el pedaleo de la bicicleta).

2

El sentido del oído

El oído nos permite captar sonidos y reconocer si son 
graves o agudos, fuertes o débiles, qué los produce y 
de dónde proceden.

El oído

Es el órgano del sentido del oído. En el exterior está la 
oreja, de la que sale hacia el interior el conducto audi
tivo. Este llega al tímpano, que es una es-
pecie de telilla que vibra con los sonidos.

El tímpano está unido a una cadena de hue
secillos que se mueven cuando vibra el tím-
pano. Los huesecillos se unen al caracol, 
que es el que capta finalmente los sonidos. 
El nervio auditivo se encarga de llevar la 
información al cerebro. 2

El oído nos permite captar los sonidos 
y reconocer sus características. Los 
oídos captan los sonidos mediante el 
caracol y el nervio auditivo lleva la in-
formación al cerebro.

2   Las partes del oído.

huesecillos

caracol

oreja

tímpano

nervio 
auditivoconducto 

auditivo

ACTIVIDADES

1  Contesta las preguntas:

  ¿Qué partes del ojo sirven para protegerle? 

  ¿Y cuál es la que capta la luz?

  ¿Qué parte del oído es una tela muy fina?

  ¿Cuál es la que capta el sonido?

2  ¿Es lo mismo oreja que oído? Explícalo.

3  Explica qué función tienen el nervio óptico y el nervio  
auditivo.

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe qué información recibe  
el niño del dibujo a través de la vista y el oído.
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Propósitos
•   Identificar las distintas partes de la 
nariz, la piel y la lengua. 

•   Conocer las informaciones que 
recogen el sentido del tacto, del 
olfato y del gusto. 

Más recursos
Pida a los alumnos que observen su 
propia lengua en un espejo. ¿Cómo 
son las papilas gustativas? ¿Son 
todas iguales? ¿Cuáles son las 
diferencias? 

Conocimientos y experiencias previas

Pida a varios alumnos que, con los ojos cerrados, traten de re-
conocer por el olor varios elementos, como una tableta de 
chocolate, una colonia de bebé y un vaso de agua. Antes  
de abrir los ojos, sugiérales que digan si estarían dispuestos 
a probar de todo lo anterior y por qué. Esta experiencia ser-
virá de introducción a la explicación de ambos sentidos y a la 
relación existente entre ambos.

Para explicar

Con los ojos vendados, tratar de identificar objetos. Pedir a 
los alumnos que expliquen las sensaciones que perciben con 
la piel de las manos. Comparar también la sensibilidad de la 
piel de las manos con la de otras partes del cuerpo.

Saber más

Pida a sus alumnos que recuerden alguna vez que estuvieran 
resfriados. En estas ocasiones no sentimos el sabor de los ali-
mentos porque no podemos percibir su olor, ya que, debido 
al resfriado, la nariz tiene mucha mucosidad.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

La importancia de los olores que nos desagradan. Hay 
olores que todas las personas detestamos. Es debido a que 
nos informan de un peligro. Por ejemplo, el olor a quema- 
do nos informa de un fuego. Elaborar una lista con otros 
ejemplos y sus significados: la comida en mal estado…

Gracias al sentido del tacto, del olfato y del gusto co-
nocemos algunas características de los objetos.

El sentido del tacto

El tacto nos permite conocer algunas características de 
los objetos al tocarlos; por ejemplo, si un objeto es liso 
o rugoso o si está frío o caliente.

También nos permite saber si algo toca nuestra piel y 
así reaccionar ante ello de la manera adecuada, según 
sea agradable o doloroso.

El órgano del sentido del tacto es la piel. La información 
es captada por multitud de pequeños receptores que 
se encuentran en ella. 1  

Algunas zonas, como las yemas de los dedos o los 
labios, son más sensibles y tienen más desarrollado este 
sentido porque tienen más receptores del tacto. 

Desde la piel salen muchos nervios que llevan al cerebro 
la información recogida por el sentido del tacto.

El sentido del olfato

El olfato nos permite captar el olor de las sustancias. El 
órgano de este sentido es la nariz.

Los olores viajan a través del aire. Cuando respiramos 
entran en la nariz por los orificios nasales y llegan a las 
fosas nasales. Allí está la pituitaria amarilla, que es la 
encargada de captar los olores. 2

La información que recibe el sentido del olfato llega al 
cerebro a través del nervio olfativo.

Las personas somos capaces de reconocer miles de 
olores diferentes.

Cuando estamos resfriados, nuestro sentido del olfato 
se resiente, pues se obstruye la nariz.

El tacto nos permite conocer características de los 
objetos a través de la piel. 

El olfato nos permite captar los olores mediante 
la nariz, gracias a la pituitaria amarilla. 

El tacto, el olfato y el gusto

1   Esquema de la piel con los 
receptores del tacto.

2   Esquema de la nariz con la 
pituitaria amarilla.

vello

nervio
receptores 
del tacto

pituitaria 
amarilla

fosas 
nasales

nervio 
olfativo
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2

NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia digital. Adquirir conocimientos relacionados 
con la salud, los hábitos saludables y la prevención de enfer-
medades forma parte de esta competencia.  

Solucionario
1    R. M. •  Sensaciones táctiles: sentir el pinchazo de un al-

filer, la rugosidad de una esponja, la presión de un reloj en 
la muñeca. 

•   Olores: el olor del pan recién hecho, de un plátano, de 
una colonia. 

•   Sabores: el sabor de la sal, de un yogur y de un zumo 
de naranja. 

2    •   El órgano del sentido del gusto es la lengua, que está 
cubierta por papilas gustativas.

•   Gracias al sentido del tacto podemos notar si un obje-
to es rugoso.

•   La información que recibe el sentido del olfato es reco-
gida por la pituitaria amarilla y llega al cerebro a través 
del nervio olfativo. 

3    Los sabores que podemos captar son cinco y reciben el 
nombre de sabores básicos: dulce, salado, ácido, amar-
go y umami. 

4   Usa las TIC. El dermatólogo cuida la piel y el otorrinola-
ringólogo cuida la nariz. 

2

El sentido del gusto

El sentido del gusto nos permite detectar el sabor de 
los alimentos. 

El órgano principal del sentido del gusto es la lengua. 
Está cubierta por unos pequeños abultamientos llama-
dos papilas gustativas, con las que captamos los di-
ferentes tipos de sabores. 3

Los sabores que podemos captar son cinco y reciben 
el nombre de sabores básicos: dulce, salado, ácido, 
amargo y umami. El sabor umami es el más difícil de 
reconocer. Lo podemos encontrar en la carne roja, en 
los quesos fuertes y en la salsa de soja. 

Los demás sabores que captamos son combinaciones 
de estos cinco básicos.

La información del sentido del gusto llega al cerebro por 
varios nervios.

El gusto nos permite detectar los sabores gracias 
a la lengua.

3   Esquema de la lengua y las 
papilas gustativas.

SABER MÁS

El sabor  
de los alimentos

El sabor de una comida es una 
sensación en la que intervie-
nen los sentidos del gusto y 
del olfato. Cuando introduci-
mos el alimento en la boca, las 
papilas gustativas nos infor-
man de los sabores básicos. 
Pero los aromas de los alimen-
tos llegan a la nariz y contri-
buyen a darnos información 
de la comida.

ACTIVIDADES

1  Escribe tres listas, una con tres 
sensaciones táctiles, otra con tres olores y 
otra con tres sabores, todos agradables.

2  Escribe una oración con cada grupo  
de palabras:

  Papilas gustativas, lengua, gusto.

   Rugoso, objeto, tacto.

   Pituitaria amarilla, olfato, nervio olfativo.

3  ¿Qué son los sabores básicos? ¿Cuáles 
son estos sabores?

4  USA LAS TIC. Busca información en Internet  
y averigua qué nombre tienen los médicos 
que se ocupan de cuidar la piel y la nariz.

papilas 
gustativas
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Propósitos
•   Saber qué hábitos saludables nos 
ayudan a cuidar la salud de los ojos 
y de los oídos.

Más recursos
Mostrar fotografías de profesionales 
que protegen sus ojos y oídos durante 
la realización de su trabajo. 

Usan cascos para proteger los oídos 
del ruido los pilotos de helicóptero, las 
personas que emplean martillos 
neumáticos para perforar el suelo, 
trabajadores de muchas fábricas…

Otros profesionales (soldadores, 
cirujanos, profesionales de las 
diferentes industrias, mineros…) usan 
gafas que protegen sus ojos de 
humos, polvo, sustancias gaseosas 
irritantes, deslumbramientos, 
salpicadura de líquidos, productos 
cáusticos o metales fundidos.

Actividades del libro del alumno

El bombardeo de diversos ruidos que sufren los alumnos a lo 
largo del día es continuo. En relación con la actividad 3, re-
flexionen sobre la importancia del silencio. Permite escuchar-
nos y entendernos unos a otros. Dedicar algún tiempo cada 
día a disfrutar del silencio y de sus beneficios. Numerosos 
ejemplos de la televisión muestran a personas hablando a la 
vez, en tono cada vez más alto. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Aprender a hacer silencio. Cada mañana, antes de comen-
zar, pida a sus alumnos que se sienten con la espalda recta, 

los pies apoyados en el suelo, las manos sobre los muslos  
y que cierren los ojos. Durante cinco minutos sentirán la res-
piración, cómo el aire entra y sale por la nariz. Este sencillo 
ejercicio produce relajación y paz, y aumenta la capacidad de 
escucha. También ayuda a pasar de una actividad a otra. 

Trabajo cooperativo

Divida la clase en grupos. El objetivo es hacer trabajos muy 
visuales (murales, maquetas…) que animen a otros compañe-
ros del colegio a cuidar la salud de sus sentidos. 

La distribución de tareas en el grupo tendrá en cuenta las ca-
pacidades de cada alumno: creativas, manuales, organizati-
vas, comunicativas… Así, la actividad grupal se convierte en 
un trabajo cooperativo.

Los hábitos saludables son 
aquellos comportamientos que 
tenemos normalmente y que nos 
ayudan a conservar la salud y a 
no contraer enfermedades.  
En general, estos hábitos son:

•  Alimentarnos bien.
•   Tener una postura correcta.
•  Hacer ejercicio.
•  Cuidar la higiene.
•   Dedicar un tiempo adecuado  

al ocio y al descanso.

COMPRENDER MEJOR

El cuidado de los órganos de los sentidos

Nuestros sentidos nos permiten conocer el mundo ex-
terior. Por eso, es importante cuidarlos. Además, es 
muy fácil. Solo hay que adquirir unos sencillos hábitos 
saludables.

El cuidado de la vista
Los ojos son órganos delicados que hay que cuidar. 
Para ello es fundamental la higiene. Los ojos pueden 
enfermar si los tocamos con las manos sucias o están 
en contacto con sustancias perjudiciales, como el clo-
ro de las piscinas. 

Es muy importante leer y trabajar con luz suficiente 
para evitar que los ojos se fuercen demasiado. 

Por otro lado, un exceso de luz puede dañar los ojos. 
Por eso, nunca se debe mirar al sol directamente. Ade-
más, en los lugares con mucho sol, como la playa y la 
montaña, es conveniente protegerlos con unas gafas de 
sol adecuadas. 1

También debemos ir al oftalmólogo para revisarnos la 
vista y usar gafas o lentillas si las necesitamos.

Para cuidar la vista hemos de evitar sustancias 
perjudiciales para los ojos, debemos leer con luz 
suficiente y proteger los ojos de la luz excesiva.

   ¿De qué manera están 
cuidando su vista los niños y 
niñas de las imágenes?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Es importante cuidar nuestros ojos.
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia social y cívica. Comprender la relación entre 
la acción individual y las consecuencias para toda la sociedad 
forma parte de esta competencia. El ruido que se hace al rea-
lizar ciertas actividades puede molestar a las personas de  
alrededor. Por eso, es importante realizarlas tratando de mo-
lestar lo menos posible.

Trabaja con la imagen 

La niña que está en la piscina protege sus ojos del agua y del 
cloro con unas gafas de natación. El niño que está en la mesa 
tiene una iluminación suficiente. El niño que está a la derecha 
protege sus ojos de la luz con unas gafas de sol adecuadas 
para la nieve. 

Solucionario
1    •   El agua de la piscina contiene cloro para evitar las in-

fecciones. Es un  producto muy irritante y las gafas evi-
tan que entre en contacto con los ojos. 

•   La nieve refleja mucha luz y es necesario proteger los 
ojos con unas gafas adecuadas. 

•   Se puede dañar el tímpano, que es muy delicado.

2   La contaminación acústica está producida por el ruido, 
cuando este tiene volumen alto y es constante. Es el caso 
de las grandes ciudades y los aeropuertos. El ruido con-
tinuado es molesto y puede dañar no solo nuestros oí-
dos, sino nuestra salud general.

3   Educación en valores. R. L.

2

El cuidado del oído

La higiene también es importante para los oídos por lo 
que también debemos cuidarlos.

Los oídos se deben lavar al ducharse diariamente. Lue-
go, tenemos que secarlos. Pero no hay que usar bas-
toncillos con punta de algodón ni nada parecido, pues 
se puede dañar el tímpano, que es muy delicado.

Los sonidos fuertes son perjudiciales para el oído y 
pueden hacer que se pierda audición. Por eso no es 
conveniente oír música con auriculares a un volumen 
demasiado alto. 2

Algunas enfermedades causan dolor de oídos. Cuan-
do duelen los oídos hay que acudir al otorrino.

El ruido y la salud

En algunos lugares, como los aeropuertos y las ciudades, 
suele haber mucho ruido. Este ruido es una forma de 
contaminación que se llama contaminación acústica.

El ruido continuado es molesto y puede dañar no solo 
nuestros oídos sino nuestra salud general.

Hemos de mantener los oídos limpios y secos, 
evitar sonidos fuertes y acudir al médico si nos 
duelen. También es conveniente evitar los ruidos 
que resultar dañinos para la salud.

ACTIVIDADES

1  Responde a las siguientes preguntas:

 ¿Por qué es conveniente usar gafas de natación en la piscina?

 ¿Por qué hay que llevar gafas de sol en la nieve?

 ¿Por qué no conviene usar bastoncillos para secarse los oídos?

2  Explica qué es la contaminación acústica y qué consecuencias tiene.

3  EDUCACIÓN EN VALORES. ¿Suele haber mucho ruido en tu clase? ¿Y en el patio? 
¿Qué podéis hacer entre todos para que haya menos ruido?

2   Los auriculares que cubren la 
oreja aíslan del ruido exterior. 
Por eso, no hay que subir tanto  
el volumen y son menos 
perjudiciales. 
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Propósitos
•   Conocer el significado de los 
códigos, el alfabeto braille y saber 
cómo se usa este.

Previsión de dificultades
Sería una buena ayuda para la 
comprensión de esta información que 
los alumnos pudieran sentir con sus 
dedos un texto en braille. 

Más recursos
Reflexionar sobre la importancia de  
la comunicación gestual. De forma 
inconsciente todos realizamos gestos 
que transmiten mucha información. 

Practicar en clase el poder de la 
mirada. Proponer ejercicios para 
mirarse unos a otros con cariño, 
desprecio, interés, sorpresa, miedo, 
alegría… 

Ensayar gestos que podemos realizar 
para acoger a un nuevo alumno o 
alumna que se incorpora a la clase.  

NOTAS

 

Conocimientos y experiencias previas

Antes de comenzar, pregunte a los alumnos qué es un códi-
go. Hagan entre todos una lista de diferentes códigos que 
usamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo: el color de los se-
máforos, el saludo con la mano, las señales de tráfico… 

Para explicar

Interpretar el significado de los códigos que aparecen en el di-
bujo: caritas, identificación de los aseos y señales de tráfico 
(peligro: colegio cerca, reducir la velocidad a 20 kilómetros 
por hora). Las caritas reciben el nombre de emoticonos y se 
usan habitualmente en el correo electrónico y los teléfonos 
móviles. Descifrar las que aparecen en el dibujo del libro. 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Es el 
momento de aplicar los conocimientos adquiridos para reali-
zar la Tarea final propuesta al principio de la unidad. Los alum-
nos tienen la oportunidad de aprender sobre los códigos y su 
valor para la comunicación, de conocer el alfabeto braille y 
saber cómo se usa. 

Solucionario

1    Gracias a los órganos de los sentidos recibimos informa-
ción del exterior. 

2    R. G. (respuesta gráfica).

3    Trabajo cooperativo. R. L. 

Interpretar y usar códigos

 SABER HACER

Cuando utilizamos el alfabeto de las 
manos, estamos usando un código: 
cada seña que se hace con las manos 
representa una letra. Pero en nuestra 
vida diaria, todos empleamos muchos 
códigos diferentes. 

Lee el texto

El alfabeto braille es un código 
empleado por las personas ciegas 
para leer y escribir. Cada letra se 
representa con un conjunto de puntos 
en relieve que se «lee» con las yemas 
de los dedos. Gracias a este código, 
los invidentes pueden disfrutar de la 
lectura. 

Emplea el código braille

1  Descifra el siguiente mensaje:

2  Escribe en braille la siguiente oración: 

El cerebro recibe la información de los órganos de los sentidos 
y la interpreta.

Crea un código

3  TRABAJO COOPERATIVO. Elaborad entre todos un 
código para comunicaros con las manos en el colegio. 

Organizad varios grupos para crear señas para diferentes 
situaciones: para el patio, para usar con los profesores, 
para usar en el comedor. Luego, ponedlas en común y 
animaos a usarlas.

A

J

R

B

K

S

C

L

T

D

M

U

E

N

V

F

Ñ

W

G

O

X

H

P

Y

I

Q

Z
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  

de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen y  
el esquema.

NOTAS

 

 

Competencias
Aprender a aprender. El resumen y el esquema guiados re-
fuerzan los conocimientos y preparan el camino para realizar-
los de forma más autónoma.

Solucionario
1   Resumen. El sentido de la vista nos permite conocer for-

mas, colores, tamaños y distancias mediante la luz. El órga-
no del sentido de la vista es el ojo, que capta la luz mediante 
la retina.
El sentido del oído nos permite captar sonidos y recono-
cer sus características. Su órgano es el oído, que capta 
los sonidos mediante el caracol.
El sentido del tacto nos permite conocer algunas carac-

terísticas de los objetos mediante la piel. El órgano de 
este sentido es la piel gracias a los receptores del tacto.
El sentido del olfato nos permite captar olores. Su órgano 
es la nariz, que capta los olores a través de la pituitaria 
amarilla.
El sentido del gusto nos permite reconocer sabores. El 
órgano principal del sentido del gusto es la lengua, que 
capta los sabores gracias a las papilas gustativas.
Para cuidar nuestros ojos hemos de evitar sustancias 
perjudiciales para ellos, debemos leer con luz suficiente y 
tenemos que protegerlos de la luz excesiva.
Para cuidar nuestros oídos, debemos vigilar su higiene y 
evitar los sonidos muy altos.

2   Esquema. Los sentidos son vista, oído, tacto, olfato y gus-
to. Su órgano es el ojo, el oído, la piel, la nariz y la lengua.

2  ESQUEMA. Copia el esquema en tu cuaderno y completa  
las palabras que faltan.

SABER ESTUDIAR
2

LOS SENTIDOS

el ojo

oído

la piel

olfato

la lengua

su órgano es su órgano es su órgano es su órgano es su órgano es

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno y completa el resumen 
de la unidad con las palabras del recuadro.

El sentido de la vista nos permite conocer formas, , 
tamaños y distancias mediante la luz. El órgano del sentido 
de la vista es el , que capta la luz mediante la .

El sentido del oído nos permite captar  y reconocer sus 
características. Su órgano es el , que capta los sonidos 
mediante el .

El sentido del tacto nos permite conocer algunas 
características de los objetos mediante la piel. El órgano  
de este sentido es la  gracias a los  del tacto.

El sentido del olfato nos permite captar . Su órgano es 
la nariz, que capta los olores a través de la  amarilla.

El sentido del gusto nos permite reconocer . El órgano 
principal del sentido del gusto es la , que capta los 
sabores gracias a las  gustativas.

Para cuidar nuestros ojos hemos de evitar sustancias 
perjudiciales para ellos, debemos leer con  suficiente  
y tenemos que protegerlos de la luz excesiva.

Para cuidar nuestros oídos, debemos vigilar su  y evitar 
los sonidos muy altos.

luz – ojo – receptores – oído – lengua – papilas – retina – piel – 
olores – higiene – sabores – caracol – colores – pituitaria – sonidos

son
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad. 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su capa-
cidad de elegir entre varias opciones. La elección se apoya en 
los conocimientos aprendidos durante el estudio de la unidad.  

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará el modelo 
de tarea que le resulte más fácil. Aproveche la ocasión para 
valorar estas capacidades personales. 

Solucionario
1    R. G. Ver dibujos de las páginas 20 y 21 del libro del 

alumno.

2   Córnea – pupila – cristalino – retina.

3    Cuando la vibración del sonido llega al tímpano, este vi-
bra y como está unido a la cadena de huesecillos, les 
transmite también la vibración. Los huesecillos se unen al 
caracol, que es el que capta finalmente los sonidos.

4    A. La esponja de baño es rugosa y blanda. B. El hielo es 
frío y duro. C. El cactus pincha.

5    Los sentidos del gusto y del olfato están relacionados. El 
sabor de una comida es una sensación en la que inter-
vienen los sentidos del gusto y del olfato. Cuando intro-
ducimos el alimento en la boca, las papilas gustativas nos 
informan de los sabores básicos. Pero los aromas de los 
alimentos llegan a la nariz y contribuyen a darnos infor-
mación de la comida.

1  Copia en tu cuaderno los dibujos del ojo y del oído y escribe 
los nombres de sus partes.

3  Explica cómo actúan el tímpano y los huesecillos cuando 
llegan sonidos al oído. 

4  ¿Qué puedes conocer de cada objeto empleando solamente  
el sentido del tacto?

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C

5   Cuando una persona está resfriada, los alimentos  
le parecen más insípidos.

  Explica por qué ocurre esto.

6  De los órganos de los sentidos salen nervios.

  ¿Hacia dónde se dirigen esos nervios?

  ¿Cuál es su función?

  Indica el nombre de los nervios que conozcas.

2  Escribe en orden el nombre de todas las partes del ojo por las 
que pasa la luz. 

pupila – retina – ceja – cristalino – córnea – párpado
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NOTAS

 

6   Los nervios que salen de los órganos de los sentidos se 
dirigen al cerebro. / Su misión es llevar la información al 
cerebro. / R. M. Nervio óptico, nervio auditivo, nervio olfa-
tivo, nervios del tacto y nervios del gusto.

7   Retina. Ojo. Es la parte del ojo que capta la luz. / Tímpa-
no. Oído. Vibra con los sonidos. / Caracol. Oído. Capta fi-
nalmente los sonidos y los transmite al nervio auditivo. / 
Receptores del tacto. Piel. Perciben estímulos como ca-
lor, frío, textura, dolor… / Pituitaria amarilla. Nariz. Es la 
encargada de captar los olores. / Papilas gustativas. Len-
gua. Captan los diferentes tipos de sabores. 

8   Toma la iniciativa. R. M. Los auriculares que cubren la 
oreja son menos perjudiciales porque aíslan del ruido ex-
terior y no hay que subir tanto el volumen.

9   Para pensar. No es correcto. La retina es la parte del ojo 
que capta la luz. De ella sale el nervio óptico, que lleva la 
información al cerebro. El caracol capta finalmente los so-
nidos. El nervio auditivo se encarga de llevar la informa-
ción al cerebro.

10    •   Semejanzas. Están en la cabeza, tienen muchos recep-
tores y muchos nervios que conducen la información al 
cerebro, pueden distinguir muchos estímulos diferen-
tes, su funcionamiento conjunto nos permite percibir el 
sabor de los alimentos. 

•   Diferencias. El olfato percibe olores y el gusto sabores, 
el olfato está en la nariz y el gusto en la lengua, el olfa-
to puede captar muchos olores diferentes y el gusto 
capta cinco sabores.

7  Indica en qué órgano de los sentidos se encuentra cada parte  
y explica cuál es su función. 

  retina   receptores del tacto

  tímpano   pituitaria amarilla

  caracol   papilas gustativas

8  TOMA LA INICIATIVA. Imagina que te vas a comprar unos auriculares 
para escuchar música sin molestar a nadie. 

Observa las fotos, di cuál preferirías y explica por qué.

9  PARA PENSAR. ¿Es correcto decir que la retina envía la luz al cerebro 
a través del nervio óptico? ¿O decir que el oído manda el sonido  
al cerebro a través del nervio auditivo?

Explica tu respuesta.

10  Compara los sentidos del olfato y del gusto. Explica en qué se 
parecen y en qué se diferencian.

2

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Imagina que eres un médico de los que cuidan  
los ojos o los oídos. Elige cuál de ellos eres  
y escribe un diálogo con un paciente  
al que aconsejas sobre el cuidado de la vista  
o el oído.

B. Haz un modelo tridimensional del ojo o el oído  
por dentro. Puedes usar el material que prefieras.

C. Investiga sobre el código morse y el telégrafo  
y haz una presentación para la clase.

Demuestra tu talento

A B
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Cuidamos nuestra salud3
Contenidos de la unidad

SABER

•  Los tres aspectos de la salud: mental, 
social y física.

•  Los hábitos saludables en relación con  
la higiene, el descanso, la postura,  
el ejercicio físico y el tiempo libre.

•  La dieta y los hábitos de alimentación 
saludable.

•  La prevención de accidentes. 

VOCABULARIO
•  Salud, vacuna, pediatra, prevención, dieta 

suficiente y equilibrada, columna vertebral.

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

la resolución de conflictos.

SABER HACER

COMUNICACIÓN ORAL
•  Explicación de un conflicto vivido y su 

resolución.

ESCRITURA

•  Escritura de un plan de actividades para 
realizar en el tiempo libre.

•  Diseño de la dieta completa para un fin  
de semana.

•  Redacción de normas para evitar 
accidentes. 

•  Explicación de las razones por las que 
gusta un deporte o gustaría practicarlo.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Interpretación de dibujos sobre la 
prevención de accidentes.

USO DE LAS TIC
•  Búsqueda de información sobre una 

enfermedad infantil.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre la salud y sus cuidados.

   TAREA FINAL •  Mediar en un conflicto.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por resolver los conflictos de forma 
adecuada.

•  Gusto por adoptar hábitos saludables  
y cuidar la propia salud.

•  Interés por tener comportamientos que 
sirvan para evitar accidentes.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 3:  
controles B y A. Test.

•  Evaluación por competencias. Prueba 3.

•  Evaluación trimestral.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del primer trimestre. 
 Mi Comunidad Autónoma. 

Recursos complementarios 

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

•  Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

•  Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

•  Biografías.

•  Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Habilidades básicas y dificultades 
de aprendizaje. 

Proyectos interdisciplinares 

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia 

•  Unidad 3: actividades, recursos, páginas web  
y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la realización de actividades y 
la observación de imágenes, sobre 
la resolución de conflictos.

•   Activar los conocimientos previos.

Previsión de dificultades
En el apartado Para mejorar el 
aprendizaje se aportan ideas para 
trabajar la empatía en clase.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La empatía. Ponerse en el lugar del otro es una de las claves 
para mejorar la comunicación, la convivencia y, desde luego, 
la mediación en un conflicto. Pedir a los alumnos que relaten 
alguna experiencia personal en la que otro niño o persona 
adulta se haya puesto en su lugar. Por ejemplo, cuando nos 
olvidamos el bocadillo y un compañero nos da parte del suyo. 
Él se ha puesto en nuestro lugar, se ha dado cuenta de que 
tendríamos hambre y ha compartido su comida. 

El desarrollo de la empatía se puede facilitar formulando con 
frecuencia a los alumnos preguntas como estas: ¿Cómo 
crees que se siente el abuelo tras lo que le has dicho? ¿Por 
qué crees que está llorando tu compañero? ¿Crees que papá 

está hoy contento? ¿Qué crees que te diría … (nombre del 
compañero) si le preguntas qué le pasa? ¿Por qué crees que 
hoy está triste … (nombre del compañero)?

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto para responder preguntas sobre el 
mismo y expresar por escrito ideas relacionadas con el con-
tenido.

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 

3 Cuidamos nuestra salud

Lee y comprende el problema

  Explica qué es un conflicto.

 ¿Para qué sirven los programas de mediación?

 ¿Qué pretende un programa de mediación?

  Explica qué quiere decir el lema de un buen 
mediador y di si crees que habría que añadir 
algo más.

  Observa el dibujo y explica qué conflicto crees 
que existe.

  EXPRESIÓN ORAL. Explica a tus compañeros 
algún conflicto que hayas tenido con otro 
compañero, un amigo, alguien de la familia… 
Explica cómo se resolvió.

¡Conflicto resuelto!

¿Sabes lo que es un conflicto? Un conflicto es un 
desacuerdo entre personas por alguna diferencia 
de cualquier tipo. 

En el colegio es frecuente que haya conflictos.  
Es lógico, pues no todo el mundo piensa igual.  
Pero lo importante de los conflictos es resolverlos. 
Para lograrlo, en los colegios e institutos existen 
programas de mediación para solucionar  
de forma pacífica los desacuerdos. Estos programas 
funcionan con alumnos y profesores que quieren 
participar y convertirse en mediadores.

Con la mediación se pretende que las personas 
enfrentadas entiendan mejor su situación, 
busquen un acuerdo, lo acepten y puedan mejorar 
su relación personal.

El lema de un buen mediador podría ser: 
«Cuéntame, te escucho, te comprendo y te ayudo».

 SABER HACER

TAREA FINAL

Mediar en un conflicto

Al terminar la unidad, sabrás 
mediar en un conflicto, 
identificando las emociones 
y los sentimientos que están 
presentes. 

Antes, aprenderás qué es  
la salud, algunos hábitos 
saludables y cómo prevenir 
accidentes.
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NOTAS

 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Es un desacuerdo entre personas por alguna diferencia de 
cualquier tipo.

•   Sirven para resolver conflictos y solucionar de forma pacífi-
ca los desacuerdos que se producen en los colegios e ins-
titutos. Estos programas funcionan con alumnos y profeso-
res que quieren participar y convertirse en mediadores.

•   R. M. Un buen mediador escucha para conocer bien lo que 
está sucediendo y, también, los sentimientos de las perso-
nas. Sabe ponerse en el lugar del otro para comprender 
cómo se siente y por último tener una actitud de ayuda. Se 
podría añadir que la escucha, para ser efectiva, tiene que 
ser atenta y sin prejuicios.

•   R. M. Puede ser que el niño del monopatín quiera la bicicle-
ta del otro. O bien que el segundo se ha interpuesto en el 
camino del primero. Una mujer media entre los dos.

•   Expresión oral. R. L

¿QUÉ SABES YA?

1    A. Cuando nos sentamos debemos hacerlo con la espal-
da recta, bien apoyada en el respaldo y los pies en el sue-
lo. B. Es importante lavarse los dientes después de cada 
comida. C. Para coger un peso del suelo hay que flexio-
nar las piernas y elevarnos con la espalda recta. D. Cuan-
do llevamos un peso en la espalda es mejor repartir bien 
el peso entre los dos hombros.

Los hábitos saludables

  Para crecer sanos y fuertes es necesario 
alimentarse bien y tener unos hábitos 
saludables.

  Los hábitos saludables son tener  
una buena higiene, cuidar la postura, 
descansar lo suficiente, realizar ejercicio  
y dedicar tiempo al ocio.

1   En los dibujos de la derecha  
se recogen diversas posturas 
adecuadas. Explica cada una  
de ellas.

¿QUÉ SABES YA?

A

C

B

D
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Propósitos
•   Conocer en qué consisten los tres 
aspectos de la salud: mental, social 
y física.

Previsión de dificultades
En el apartado Para mejorar el 
aprendizaje se aportan ideas para 
trabajar las emociones en clase.

Más recursos
Pedir a los alumnos que traigan 
a clase copias de sus cartillas de 
vacunación. Anotar en la pizarra qué 
vacunas les han puesto y cuándo.

Actividades del libro del alumno 

Respecto a la actividad 2, las enfermedades infantiles más 
comunes son las infecciones. Algunas enfermedades, como 
la otitis, se pueden padecer a cualquier edad, pero durante la 
infancia son más frecuentes. 

Con la actividad 3 se pueden explorar las relaciones que hay 
entre los alumnos de la clase.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Trabajo con las emociones. Llevar espejos a clase, pedir a 
los alumnos que se miren en ellos y que digan lo que ven. Ex-
plicar que hay cosas que también forman parte de nosotros, 

pero que no se ven en el espejo porque están en nuestro in-
terior. Esto sucede con los gustos y aficiones. Pedir que nom-
bren algunas. 

Después, señalar que otra parte muy importante de nosotros, 
que está en nuestro interior, son las emociones. A lo largo de 
un día nos sentimos de manera diferente, tenemos diversas 
emociones. A veces estamos alegres, otras tristes; en ocasio-
nes estamos enfadados y hay momentos en los que tenemos 
miedo. Es necesario saber cómo nos sentimos y diferenciar 
unas emociones de otras. Así podemos compartir nuestras 
emociones con otras personas, y también ayudar a otros.

Solicitar a algún alumno que exprese con su cara y su cuerpo 
alguna emoción para que los otros adivinen cuál es. Es im-
portante que aparezcan estas emociones: ira, dolor, miedo, 
asco, sorpresa. 

La salud

¿Qué es la salud?

La salud es el estado de bienestar tanto en el aspec-
to físico como en el mental y social. 

Esto quiere decir que estar sano no es solamente no 
tener ninguna enfermedad. Una persona está sana cuan-
do, además, se siente bien tanto con ella misma como 
con los demás, en todo lo que hace, siente y piensa.

Por lo tanto, la salud tiene tres aspectos: la salud físi-
ca, la salud mental y la salud social:

La salud física

La salud física se refiere a que el cuerpo funcione 
bien, sin dolores ni dificultades en todas nuestras 
actividades.

Incluye que se realicen correctamente todos los 
procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo, 
seamos conscientes o no de ellos (respiración, 
digestión, etc.).

La salud mental

A lo largo del día tenemos multitud de emociones: 
enfado, alegría, tristeza, vergüenza, miedo, 
sorpresa, amor… La salud mental significa  
que esas emociones no nos suponen  
un problema para realizar nuestras actividades  
y que estamos satisfechos con nosotros  
mismos y nuestra forma de ser.

La salud social

La salud social consiste en mantener unas 
relaciones adecuadas con las personas de nuestro 
entorno, como la familia, el colegio, el barrio…

En todos estos ámbitos pueden surgir conflictos 
con otras personas. Lo importante es solucionarlos 
adecuadamente.

32
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3

NOTAS

 

 

Trabajo cooperativo

Aclare el significado del término bullying o acoso escolar para 
desarrollar un debate sobre este asunto. Divida la clase en gru-
pos y reparta tareas: búsqueda de información, organización y 
escritura de las opiniones del grupo y exposición ante la clase. 

La distribución de tareas tendrá en cuenta las capacidades 
de cada alumno: creativas, organizativas, comunicativas…

Competencias 

Competencia digital. Anime la búsqueda. Pida que en la 
búsqueda de información incluyan síntomas y tratamientos. 

Competencia social y cívica. Reflexionar sobre comporta-
mientos individuales y grupales en su entorno más habitual.

Solucionario
1   R. M. Estar sano es encontrarse bien y que nuestro cuer-

po funcione sin problemas. 

2   Usa las TIC. R. M. Puede elegirse alguna de estas enfer-
medades: rubéola, sarampión, diarrea, faringitis, otitis.

3   Educación en valores. R. M. Se pueden hacer nuevos 
amigos, se aprende mejor, muestro a los demás cómo 
me gusta que me traten a mí, es fácil trabajar en grupo…

3

La prevención

Prevenir es realizar acciones para evitar contraer en-
fermedades. Prevenir las enfermedades es mucho me-
jor que curarlas. 1

Para tratar de prevenir las enfermedades debemos ad-
quirir hábitos saludables, acudir a revisiones médicas 
cuando sean necesarias y ponernos las vacunas reco-
mendadas.

La atención sanitaria

Cuando una persona cae enferma, debe acudir al médi-
co a fin de recibir asistencia sanitaria. El médico decidi-
rá si es necesario un tratamiento, por ejemplo, con me-
dicinas, o si es conveniente cambiar nuestros hábitos.

El médico especializado en cuidar la salud de los niños 
es el pediatra, que también puede enviar al paciente a 
otros médicos especialistas o a otros profesionales de 
la salud, como psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, 
logopedas…

La salud es el bienestar físico, mental y social. Se 
cuida mediante la prevención y la asistencia sani-
taria.

ACTIVIDADES

1  Explica con tus propias palabras qué es estar 
sano y qué es estar enfermo.

2  USA LAS TIC. Busca información sobre una 
enfermedad infantil.

Explica cómo son los síntomas y qué tratamiento 
es el adecuado para combatirla.

3  EDUCACIÓN EN VALORES. ¿Por qué es 
importante mantener unas buenas relaciones 
con tus compañeros de clase? 

Da varias razones de su importancia.

1   Las vacunas son uno de los 
grandes avances en la medicina. 
Gracias a ellas, se han salvado 
millones de vidas.
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Propósitos
•   Conocer los hábitos que nos 
ayudan a cuidar nuestra salud en 
relación con la higiene, el descanso, 
la postura, el ejercicio físico y el 
tiempo libre.

Previsión de dificultades
Las costumbres y los hábitos son 
difíciles de cambiar. Sin duda, conocer 
lo que es mejor para nosotros nos 
ayuda a hacer cambios.

En el apartado Para mejorar el 
aprendizaje se propone una técnica 
que ayuda a hacer cambios en 
nuestros hábitos. 

Para explicar

Al trabajar el contenido relacionado con la postura, explicar 
que algunas posturas mantenidas son dañinas para nuestro 
cuerpo y pueden producir problemas a largo plazo. Por ejem-
plo, sentarse sobre una pierna flexionada es una sobrecarga 
para la rodilla y puede dañar los ligamentos y tendones de 
esta articulación.

Actividades del libro del alumno 

La actividad 3 puede ampliarse para que sirva también al ob-
jetivo de practicar la expresión oral. Proponga que en grupos 
compartan sus ideas.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El tebeo de la espalda. La fundación Kovacs ha desarrolla-
do un material didáctico para escolares: «El tebeo de la espal-
da. En el colegio». Se puede descargar desde la web de la 
fundación. La Fundación Kovacs es una institución filantrópi-
ca privada, sin ánimo de lucro. Está especializada en las do-
lencias del cuello y la espalda, y actualmente es la principal 
entidad investigadora del mundo hispanoparlante en ese 
campo.

PARA AMPLIAR

Veintiún días para cambiar un hábito. Según algunos estu-
dios, hacen falta veintiún días para incorporar un cambio en 
nuestras rutinas. Por ejemplo, si nos proponemos caminar 

Los hábitos saludables

Los hábitos saludables nos ayudan a mantener nuestra 
salud. Son las costumbres que tenemos respecto a la 
higiene, el descanso, la postura, el ejercicio físico y el 
tiempo libre. 1

La higiene

La higiene es todo aquello relacionado con la limpieza. 
La higiene nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades, 
nos hace sentir mejor con nosotros mismos y nos ayu-
da a relacionarnos con los demás. 

Algunas de las medidas elementales de higiene son las 
siguientes: 

  Ducharse a diario.

  Lavarse las manos con jabón antes de comer, después 
de ir al baño y siempre que estén sucias.

  Cepillarse los dientes después de las comidas.

El descanso

Dormir bien es necesario para encontrarse bien. Las 
personas que no duermen lo suficiente están malhumo-
radas y con pocas ganas de afrontar sus actividades 
diarias.

No todo el mundo necesita dormir lo mismo y, además, 
depende de la edad. Un niño de 4.º de Primaria debería 
dormir, como regla general, unas diez horas y una per-
sona adulta solo necesita unas ocho horas.

La postura

La columna vertebral se encarga de mantener la forma 
de nuestra espalda y soporta buena parte del peso de 
nuestro cuerpo. 

Para evitar dolores o lesiones de espalda, debemos 
cuidar nuestra postura. Es conveniente tratar de tener 
nuestra espalda derecha al sentarnos, al caminar o al 
estar de pie.

También es importante mantener la postura correcta 
cuando llevamos la mochila o al coger objetos pesados, 
como cajas. 2

1   El árbol de los hábitos 
saludables. Estos hábitos nos 
ayudan a conservar la salud.

2   Forma correcta de levantar 
un objeto pesado. Hay que 
mantener la espalda derecha 
y flexionar las piernas.

TIEMPO  
LIBRE

EJERCICIO  
FÍSICO

POSTURA

DESCANSO

HIGIENE
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cada día, es importante hacerlo de forma continua. Una vez 
realizada esta acción durante veintiún días seguidos, se habrá 
convertido en un hábito y nos será fácil mantenerlo. Propon-
ga hacer un calendario para anotar cada día que se consiga 
realizar una tarea escogida para adoptar hábitos de vida sa-
ludable. Por ejemplo, comer fruta en el desayuno, evitar los 
refrescos azucarados, dedicar menos tiempo a la televisión, 
jugar al aire libre…

Educación cívica
Reflexionar y tomar nota de nuestros comportamientos nos 
ayuda a conocernos y a analizar aquellos que queremos 
cambiar. Un paso más es reflexionar sobre lo que vamos 
a hacer para realizar estos cambios. El paso siguiente es ha-
cerlo.

Competencias 

Comunicación lingüística. Poner por escrito un plan de ac-
tividades ayuda a llevarlo a la práctica.

Solucionario
1   Hay que lavarse las manos con jabón antes de comer, 

después de ir al baño y siempre que estén sucias. La su-
ciedad puede contaminar los alimentos, los utensilios y 
transmitir enfermedades.

2   Calentar los músculos y las articulaciones y ponerme las 
protecciones necesarias, como guantes y rodilleras.

3   Expresión escrita. R. L.

3

El ejercicio físico

Hacer ejercicio físico nos aporta muchos beneficios para 
la salud física y también para nuestra salud mental. 

Por una parte, nuestro cuerpo se fortalece con el ejer-
cicio, se vuelve más ágil y elástico y funciona mejor.

Por otra parte, el ejercicio tiene muchos beneficios para 
nuestra mente. Mejora nuestro humor y también ayuda 
a mejorar nuestras relaciones sociales.

El tiempo libre

El tiempo libre, también llamado ocio, incluye todas las 
actividades que realizamos por gusto y diversión en los 
momentos en los que no tenemos obligaciones.

Estas actividades las podemos realizar solos, por ejem-
plo, leer y dibujar, o con nuestra familia y amigos, como 
ir al cine, hacer excursiones o visitar museos.

Un elemento de ocio que se utiliza a menudo son los 
videojuegos. Conviene no abusar de este tipo de ocio, 
pues se dejan de lado otras actividades que también 
son necesarias, como las deportivas o culturales, e 
incluso el contacto personal con los amigos. 

Los hábitos saludables guardan relación con la 
higiene, el descanso, la postura, el ejercicio físico 
y el tiempo libre.

ACTIVIDADES

1  Explica cuándo hay que lavarse las manos  
y por qué.

2  Si fueras a practicar patinaje por primera vez,  
¿qué dos cosas deberías hacer antes  
de empezar?

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe en tu cuaderno  
un plan de actividades que te gustaría  
realizar en tu tiempo libre para el próximo  
fin de semana.

SABER MÁS

Consejos para realizar 
bien un deporte  

Ponte el equipo y  
las protecciones  
necesarios.

Haz ejercicios de  
calentamiento  
al empezar.

Descansa si  
te sientes muy  
fatigado.

Realiza ejercicios de  
estiramiento al acabar.
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Propósitos
•   Conocer las características de una 
dieta saludable y adoptar hábitos 
para una alimentación saludable.

Previsión de dificultades
La ingesta de azúcar que necesitamos 
está cubierta con una dieta variada, 
no es necesario tomar azúcar añadido 
y, menos, refinado. Para endulzar son 
preferibles productos como el azúcar 
de caña, la panela, la miel y el sirope 
de agave. 

Más recursos
Organice un desayuno saludable en  
el colegio. Puede pedir a los alumnos 
que colaboren llevando naranjas para 
hacer zumo, frutas, pan para 
tostadas, cacao, leche, leche de 
almendras, leche de avena, aceite, 
tomate y mermeladas de distintos 
sabores. También necesitará un 
exprimidor, vasos, platos, cubiertos, 
un tostador y, si fuera posible, algo 
para calentar la leche.

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los alumnos que nombren los alimentos que toman a 
diario, como el pan, el azúcar, la leche, zumos, frutas...

Para explicar

Para explicar la importancia de ser conscientes de lo que co-
memos a diario, comente que el contenido de azúcar de las 
bebidas gaseosas azucaradas es muy elevado. En muchos 
casos, el equivalente a varias cucharadas de azúcar. Si pen-
samos además en el azúcar que tomamos al día en la leche 
con cacao, mermeladas, postres, galletas, kétchup, cerea-
les..., claramente veremos que se consume habitualmente 
mucha azúcar y esto es muy perjudicial para la salud. 

Actividades del libro del alumno
Dar algún ejemplo de desayuno saludable. Ejemplo 1: vaso 
de leche, una tostada con tomate y aceite. Ejemplo 2: vaso de 
naranja, pan con mermelada y trozo de queso. Ejemplo 3: 
tostada con membrillo y queso, manzana y vaso de leche.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La cantidad de agua que bebemos. Llevar una jarra medido-
ra a clase. Preguntar a los alumnos cuántos vasos de agua be-
ben al día. Echar dentro de la jarra tantos vasos de agua como 
indiquen y medir la cantidad final. Explicar que el agua es muy 
importante en nuestra dieta. Necesitamos beber al menos un 
litro y medio de agua al día. 

Qué es una dieta saludable

La dieta es el conjunto de alimentos que una persona 
toma normalmente, incluyendo las bebidas. Una dieta 
puede ser saludable si nos ayuda a mantenernos sanos. 
Por el contrario, una dieta no saludable puede ser el 
origen de problemas serios de salud. 1

Una dieta saludable tiene dos características:

  Es una dieta suficiente, es decir, debe proporcionar-
nos nutrientes que nos aporten toda la energía y los 
materiales de construcción que necesitamos.

  Es una dieta equilibrada, es decir, nos debe aportar 
la cantidad adecuada de cada nutriente.

Esta dieta debe adaptarse a condiciones particulares 
de cada persona, pues depende de la edad, la actividad 
física y el estado de salud.

Cómo conseguir una dieta saludable

Algunas recomendaciones para conseguir una dieta 
saludable son:

  Tomar alimentos variados. De este modo nos ase-
guramos de conseguir cada uno de los nutrientes que 
necesitamos.

  Reducir el consumo de grasas de origen animal. 
Esto se consigue reduciendo el consumo de ciertos 
alimentos como tocino, beicon, mantequilla, embuti-
dos y carnes rojas. 

  Tomar alimentos ricos en fibra o integrales. La fibra 
está presente en alimentos de origen vegetal. Por eso, 
hay que tomar mucha fruta, verdura y legumbres.

  Reducir el consumo de azúcar. El consumo excesi-
vo de azúcar contribuye a la obesidad y puede dar 
origen a otros problemas de salud. Por ello, hay que 
reservar los refrescos, los pasteles y las chucherías 
solo para ocasiones especiales.

  Beber agua a diario. El agua nos proporciona impor-
tantes beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, 
transporta sustancias en el organismo y ayuda a eli-
minar las sustancias de desecho.

La alimentación saludable

1   La dieta debe ser adecuada  
a cada persona. Los niños,  
por ejemplo, necesitan materiales 
para crecer. Los atletas necesitan 
alimentos que aporten mucha 
energía.
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Educación cívica

El agua potable es un bien escaso. Aproveche la ocasión 
para fomentar actitudes de ahorro de agua y de consumo 
responsable.

Competencias 

Comunicación lingüística. En este caso, expresar la infor-
mación en una tabla ayuda a organizar los datos. La capaci-
dad de organizar datos en tablas es importante para esta 
competencia.

Solucionario
1   •   Que aporta la cantidad adecuada de cada nutriente.

      •   Que aporta toda la energía y los materiales de cons-
trucción que necesitamos.

2   El desayuno es una comida muy importante porque nos 
aporta la energía que necesitamos para realizar las activi-
dades de la mañana. 

3  Expresión escrita. R. L. 

3

Hábitos de alimentación saludables

La forma de tomar los alimentos también es importante. 
Existen unas recomendaciones básicas para que la ali-
mentación sea saludable.  

  Tomar cinco comidas al día. De este modo, no es-
tamos demasiado tiempo sin comer. Conviene prestar 
especial atención al desayuno, pues cuando lo toma-
mos llevamos mucho tiempo sin comer y nos debe 
proporcionar energía buena parte de la mañana.

  Cuidar la higiene de los alimentos. Los alimentos 
que se toman crudos pueden transmitir enfermedades. 
Por eso hay que lavarlos cuidadosamente antes de 
comerlos. 

  Prestar atención a la conservación de los alimen-
tos. En las etiquetas de los alimentos figuran instruc-
ciones para su conservación que se deben seguir. En 
ocasiones se conservan restos de alimentos ya coci-
nados, para aprovecharlos en otra ocasión. En ese 
caso, no conviene guardarlos más de uno o dos días. 
Además, al emplearlos conviene calentarlos bien o 
incluso hacerlos hervir. 2

Una dieta saludable y unos hábitos de alimentación 
saludables ayudan a mantener la salud.

ACTIVIDADES

1  Contesta las preguntas.

   ¿Qué quiere decir que una dieta es suficiente? 

   ¿Y que es equilibrada?

2  ¿Por qué crees que el desayuno es una comida  
muy importante? Razona tu respuesta.

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Durante este curso,  
y durante los cursos anteriores, has aprendido  
muchas cosas sobre la alimentación. 

Teniendo esto en cuenta, diseña la dieta completa  
para un fin de semana.

2   En el frigorífico los alimentos se 
conservan bien al menos un par 
de días.
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Propósitos
•   Saber cómo se pueden prevenir 
distintos tipos de accidentes.

Más recursos
Llevar a clase un triángulo de 
señalización de accidentes y un 
chaleco reflectante para explicar 
cómo se usan y su papel en la 
prevención de accidentes. 

Para explicar

Es imposible evitar todos los accidentes, pero estar atentos a 
lo que hacemos en cada momento contribuye a evitar que se 
produzcan y también a que sus efectos sean graves. Poner 
toda nuestra atención en lo que hacemos sirve para escu-
char, aprender mejor, ser más efectivos en nuestras tareas y 
también para disfrutar mucho más. 

Pregunte: ¿Podemos reírnos mientras vemos una comedia si 
estamos pensando en lo que haremos al día siguiente? ¿Es 
más probable que nos cortemos mientras troceamos una pa-
tata si estamos atentos o si estamos distraídos? ¿Sabremos 
dónde hemos colocado un objeto si estamos atentos a lo que 
hacemos en cada momento?

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La atención plena. Una forma de ejercitar a los alumnos en 
la atención plena es este ejercicio. Sentados con los ojos ce-
rrados y las manos encima de los muslos, llevamos la aten-
ción a la respiración. Respiramos de forma natural, sin forzar. 
Llevamos nuestra atención a la nariz, sentimos cómo el aire en-
tra y cómo el aire sale. Podemos imaginar que el aire que entra 
tiene color amarillo y el que sale tiene color azul. Mantenemos 
la atención en nuestra respiración al menos durante diez res-
piraciones. 

La prevención de accidentes

Un accidente es algún suceso que ocurre de repente, de 
forma involuntaria y que nos provoca algún daño o alguna 
lesión. Es imposible eliminar totalmente los accidentes, 
pero se pueden adoptar medidas para prevenirlos.

No acercarse demasiado 
a fuentes de calor (cocina, 
radiadores, estufas…).

Bajar y subir en orden 
por las escaleras, 
despacio y sin empujar.

Evitar juegos que puedan 
tener como consecuencia 
caídas o golpes.

No tomar medicamentos 
o productos que no se 
sepa qué son.

No correr por los espacios 
comunes, como clases  
y pasillos.

Tener mucho cuidado 
con objetos cortantes  
o afilados.

Utilizar con prudencia  
los columpios y espacios  
de juego en los patios.

Prevenir accidentes en casa

Prevenir accidentes en el colegio
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Trabajo cooperativo

Dividir la clase en grupos para elaborar una lista con recomen-
daciones para peatones y ciclistas que permitan evitar acci-
dentes. Incluir el material protector necesario, así como reco-
mendaciones sobre el comportamiento adecuado. Por 
ejemplo, cuando se circula en bicicleta, el uso del casco au-
menta la seguridad; también es muy importante prestar aten-
ción a los peatones, pues a veces pueden andar distraídos y 
sin darse cuenta de la existencia de bicicletas. Es necesario 
dejar un metro y medio de distancia con respecto a los coches 
aparcados, por si se abre una puerta o arrancan de manera 
inesperada. Hay que evitar escuchar música. Los ciclistas que 
circulan con cascos o auriculares aumentan considerablemen-
te los riesgos de sufrir un accidente, ya que no escuchan los 
ruidos externos, que pueden alertar sobre un posible choque.

Competencias 

Comunicación lingüística. Escribir una norma ayuda a inte-
riorizarla y llevarla a la práctica.

Solucionario
1  R. L.

2  R. L. 

3   Expresión escrita. R. M. Evitar caminar por el borde de 
la acera. Colocar de forma ordenada los cubiertos en el 
cajón para evitar pincharnos o cortarnos. Evitar rellenar 
las botellas de productos peligrosos como lejía con otros 
líquidos. Evitar caminar mirando el teléfono móvil. Jamás 
tocar un secador de pelo con las manos mojadas.

3

ACTIVIDADES

1  Explica con tus palabras qué es un accidente 
y di si piensas que es posible evitar todos  
los accidentes.

2  Pon un ejemplo de accidente que se pueda 
producir en casa, otro en el colegio y otro  
en la calle, y di qué hay que hacer para evitar 
cada uno.

3  EXPRESIÓN ESCRITA. En esta página se han 
recogido diversas normas para evitar 
accidentes. Piensa tú en alguna más que no 
hayamos puesto y redáctala.

Caminar por las aceras, 
sin correr.

Utilizar los pasos de cebra 
para cruzar y respetar los 
semáforos para peatones.

Con bicicleta, patines o patinete, 
usar el casco y las protecciones 
adecuadas y respetar las normas  
de circulación.

Utilizar el cinturón  
de seguridad  
y asientos adecuados.

Prevenir accidentes en la calle

Es posible prevenir algunos accidentes tomando 
las medidas adecuadas.
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Propósitos
•   Mediar en un conflicto.

NOTAS

 

Educación cívica

Aprovechar la ocasión para reflexionar sobre la importancia 
de cuidar el material común que se usa en el colegio. Puede 
ser el material de Educación Física como el del ejemplo, los li-
bros, las mesas, la pizarra, las papeleras…

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Esta 
Tarea final está relacionada con la lectura inicial de la unidad. 
Los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos a un 
caso práctico basado en un conflicto en el colegio entre va-
rios alumnos. Para desarrollar las actividades propuestas hay 
que leer atentamente el texto y prestar mucha atención a las 
imágenes. 

Solucionario
1    No. Varias frases del texto nos indican que la situación es 

repetida: «Siempre nos toca lo peor –dice Carlos, cabiz-
bajo». «Estoy harta de que nos trates así. Nos quedamos 
con la nueva y les das la rota a otros –dice Ana».

2    Ayudarlos a encontrar una solución al conflicto. Permitirá 
solucionar el conflicto actual y evitar que se repita en el 
futuro.

3    Ana y Carlos están enfadados. Guillermo se siente con 
poder, pues es el encargado de repartir el material, ade-
más se ríe de ellos; podemos pensar que los está provo-
cando. Al final, Guillermo también está enfadado porque 
Ana le reta quitándole una cuerda nueva.

4    R. L. 

Mediar en un conflicto 

 SABER HACER

Lee atentamente y contesta

Hoy, en el recreo, el profesor ha decidido dejar a los alumnos  
de 4.° jugar con material de Educación Física. Guillermo,  
que es el encargado de ese material, lo reparte entre sus 
compañeros. Pero a Ana y a Carlos les da una cuerda rota.

–¡Eh! ¡Esta cuerda está rota! –le dice gritando Ana.

–Es la que os ha tocado –responde Guillermo.

–Siempre nos toca lo peor –dice Carlos, cabizbajo.

Guillermo se ríe y les da la espalda. Ana, muy  
enfadada, le quita de las manos a Guillermo  
una cuerda nueva y le dice:

–Estoy harta de que nos trates así. Nos quedamos  
con la nueva y les das la rota a otros –dice Ana  
plantándose con firmeza delante de Guillermo.

–¡Dame esa cuerda ahora mismo! –exclama Guillermo 
enfrentándose a Ana.

Carlos, bastante enfadado, se separa de ellos.

1  ¿Crees que es el primer conflicto que tienen estos niños? 
¿Cómo lo sabes? 

2  ¿Qué te parece más adecuado para resolver este 
conflicto? Elige una de las opciones y explica por qué.

 Dejar que lo solucionen peleándose.

 Ayudarlos a encontrar una solución al conflicto.

 Avisar al profesor para que recoja todo el material. 

Actúa como mediador

3  Imagina que vas a actuar como mediador en  
este conflicto. Lo primero es saber qué  
sentimientos tienen Guillermo, Ana y Carlos.

¿Cuáles crees que son esos sentimientos? 

4  Escribe el final de esta historia. Pero en ella  
debes actuar tú como mediador.

Repasa antes la lectura inicial de la unidad.
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen  
de la unidad con las palabras del recuadro.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  

de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen  
y el esquema.

NOTAS

 

Competencias 
Aprender a aprender. El resumen y el esquema guiados re-
fuerzan los conocimientos y prepara el camino para realizarlos 
de forma más autónoma cada vez. Los esquemas favorecen 
el aprendizaje de la información y el uso con precisión del vo-
cabulario científico.

Solucionario
1   Resumen. La salud es el estado de bienestar completo, 

tanto en el plano físico como en el mental y social.

Para mantener la salud son necesarias la prevención y la 
asistencia sanitaria.

Los hábitos saludables nos ayudan a estar sanos. Son la higie-
ne, el descanso, la postura, el ejercicio físico y el tiempo libre.

La dieta saludable es el conjunto de todos los alimentos 
que tomamos. Debe ser suficiente y equilibrada.

Algunos hábitos de alimentación saludables son tomar 
cinco comidas al día, cuidar la higiene de los alimentos y 
prestar atención a su conservación.

Los accidentes son sucesos que ocurren de forma invo-
luntaria y que pueden causarnos daños o lesiones.

Hay que actuar correctamente para prevenirlos tanto en 
casa como en el colegio o en la calle.

2   Esquema. La salud incluye salud física, salud mental y 
salud social. Se cuida mediante prevención y asistencia 
sanitaria. La prevención incluye higiene, alimentación sa-
ludable y ejercicio físico.

2  ESQUEMA. Copia en tu cuaderno y completa el esquema  
sobre la salud. 

SABER ESTUDIAR
3

LA SALUD

salud física asistencia sanitaria

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen  
de la unidad con las palabras del recuadro.

La salud es el estado de  completo, tanto en el plano 
físico como en el  y social.

Para mantener la salud son necesarias la prevención  
y la  sanitaria.

Los  saludables nos ayudan a estar sanos. Son  
la higiene, el descanso, la , el  y el tiempo libre.

La  es el conjunto de todos los alimentos que tomamos.
Debe ser suficiente y .

Algunos hábitos de alimentación saludables son tomar  
comidas al día, cuidar la  de los alimentos y prestar 
atención a su conservación.

Los accidentes son sucesos que ocurren de forma   
y que pueden causarnos daños o lesiones.

Hay que actuar correctamente para prevenirlos  
tanto en  como en el colegio o en la calle.

hábitos – repentina – higiene – bienestar – dieta – cinco –  
mental – asistencia – casa – equilibrada – ejercicio – postura 

incluye se cuida mediante

alimentación 
saludable
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.  

Más recursos
En relación con la actividad 8, algunas 
ideas para prevenir los accidentes en 
la piscina son las siguientes:

•   Evitar entrar bruscamente en el 
agua. Sobre todo después de 
haber tomado el sol o haber 
comido. 

•   Respetar el tiempo de digestión 
antes de bañarnos (unas dos 
horas).

•   Nunca tirarnos de cabeza en 
lugares de fondo desconocido. 

•   Evitar tragar agua de la piscina. 

•   Tener cuidado con los bordes de 
las piscinas y las zonas mojadas. 
Podemos resbalar y tener una 
lesión.

•   Respetar las normas de seguridad 
de piscinas.

•   Seguir las indicaciones de los 
socorristas.

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará la clase 
de tarea que le resulte más fácil: expresión artística, redacción 
y búsqueda en Internet.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su ca-
pacidad de elegir entre varias opciones y tiene la oportunidad 
de probar nuevos caminos e ideas. 

Solucionario
1    La salud tiene tres aspectos: la salud física, la salud men-

tal y la salud social. 

La salud física se refiere a que el cuerpo funcione bien. La 
mental significa que estamos satisfechos con nosotros 
mismos. La social consiste en mantener unas relaciones 
adecuadas.

2    A. Se relaciona con la higiene. B. Se relaciona con el ocio. 
C. Se relaciona con la postura. 

3    Expresión escrita. R. L.

4    R. L. 

5    Los hábitos saludables nos ayudan a encontrarnos bien y 
crecer sanos. / Debemos lavarnos las manos cuando va-
yamos a comer y siempre que están sucias. / Un niño de 
4.° de Primaria debe dormir unas diez horas. / Al estar 
sentados o de pie es importante mantener la espalda de-
recha. / El ejercicio físico tiene beneficios para la salud  

1  ¿Qué tres aspectos incluye el cuidado de la salud?

Explica en qué consiste cada uno.

2  Observa las siguientes fotografías y contesta.

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C

  ¿Con qué hábito saludable se relaciona cada uno?

 ¿Qué hábitos saludables faltan?

  Los chicos de las fotografías ¿reflejan un comportamiento saludable?  
Explica en cada caso por qué.

3  EXPRESIÓN ESCRITA. ¿Qué deporte practicas? 

Explica por qué te gusta ese deporte y por qué se lo recomendarías  
a tus compañeros y compañeras. Si no practicas ninguno, piensa  
en cuál te gustaría practicar.

4  Haz una lista con las ventajas y los inconvenientes de dedicar  
el tiempo libre a jugar con videojuegos.

5  Las siguientes oraciones son falsas. Corrígelas y escríbelas  
correctamente en tu cuaderno.

  Los hábitos saludables no nos ayudan a nada. 

  Debemos lavarnos las manos solo cuando vayamos a comer.

  Un niño de 4.° de Primaria debe dormir menos de siete horas.

  Al estar sentados o de pie es importante mantener la espalda inclinada.

  El ejercicio físico tiene beneficios solo para la salud física.

  El tiempo libre es el tiempo que dedicamos para hacer las tareas  
escolares.

6  Escribe los lugares en los que se producen accidentes y las medidas  
que se pueden adoptar para evitarlos.  
Repasa antes las páginas en las que se habla sobre la prevención  
de accidentes.
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NOTAS

 

física y también para nuestra salud mental. / El tiempo li-
bre es el tiempo que dedicamos para hacer las activida-
des que realizamos por gusto y diversión.

6  En casa, en la calle y en el colegio. 

•   Para prevenir los accidentes en casa. No tomar medi-
camentos o productos que no se sepa qué son. / Evi-
tar juegos que puedan tener como consecuencia caí-
das o golpes. / Tener mucho cuidado con objetos 
cortantes o afilados. / No acercarse demasiado a fuen-
tes de calor (cocina, radiadores, estufas...).

•   Para prevenir los accidentes en el colegio. No correr 
por los espacios comunes. / Bajar y subir en orden por 
las escaleras. / Utilizar con prudencia los columpios y 
espacios de juego en los patios.

•   Para prevenir los accidentes en la calle. Utilizar el cintu-
rón de seguridad y asientos adecuados. Caminar por 
las aceras, sin correr. Con bicicleta, patines o patinete, 
usar el casco y las protecciones adecuadas y respetar 
las normas de circulación. Utilizar los pasos de cebra 
para cruzar y respetar los semáforos para peatones.

7   Uno cruza con el semáforo en rojo para los peatones. / 
Otro circula en bicicleta sin protecciones. / Otro transpor-
ta una cazuela muy caliente sin guantes protectores y 
muy cerca del cuerpo. / Otros dos juegan cerca del bor-
de de la acera.

8   Trabajo cooperativo. R. L. 

9   Para pensar. R. L.

7  Observa la siguiente ilustración y responde.

  ¿Qué están haciendo mal los niños en la ilustración?

 ¿Qué deberían hacer?

8  TRABAJO COOPERATIVO. Uno de los lugares en el que pueden 
producirse accidentes graves es la piscina.

Reuníos en grupos de tres o cuatro personas y redactad una serie  
de recomendaciones para prevenir accidentes en la piscina. Luego, 
haced un mural con un dibujo como los de las páginas 38 y 39.

9  PARA PENSAR. Carlos es un niño que está muy en forma y es muy 
bueno en los deportes. Pero él quiere siempre ser el mejor. Eso hace 
que discuta a menudo con sus compañeros. 

De acuerdo con lo que has estudiado, ¿dirías que Carlos es un niño 
totalmente sano? Explica tu respuesta.

3

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Prepara para tus compañeros media hora de educación 
física con juegos y ejercicios divertidos para todos. 

B. Haz un anuncio publicitario en el que se desaconseje 
ver muchas horas la televisión en el tiempo libre.  
Debe tener un lema e ir acompañado de una imagen 
divertida.

C. Busca información sobre actividades que puedas  
realizar en tu entorno durante el tiempo libre.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Repasar el contenido de las  
unidades 1 a 3 del libro a partir del 
repaso de vocabulario y del test de 
autoevaluación.  

Previsión 
de dificultades
La principal dificultad de la página de 
actividades es que el alumno recuerde 
los contenidos que ha estudiado en 
las unidades 1 a 3.

Competencias 

Comunicación lingüística. La ampliación del vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de ocho  
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
ser capaces de pensar como un médico es necesario pro-
porcionar un acercamiento al pensamiento científico que 
nos ayude a aplicar los métodos propios de la racionalidad 
científica. 

Solucionario

1    A. Función de relación. Los niños van a jugar al tenis, em-
plearán para ello sus sentidos, su aparato locomotor y su 
sistema nervioso. B. Función de nutrición. El niño está 
respirando debajo del agua y utiliza para ello un tubo que 
sale hasta la superficie.

COMPRUEBA LO QUE SABES

1    b;  2  c;  3  c;  4  b;  5  c;  6  c;  7  a;  8  c.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si 
ha respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos 
de aquellas a las que no ha respondido correctamente.

PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Caracol. Parte del oído que capta el 
sonido.

Cerebro. Órgano del sistema nervioso que 
recibe la información de los sentidos,  
la interpreta, elabora respuestas y envía  
las órdenes para realizar las respuestas.

Circulación. Recorrido que realiza  
la sangre por el cuerpo.

Dieta. Conjunto de alimentos que toma 
una persona.

Digestión. Descomposición  
de los alimentos para obtener  
los nutrientes.

Embarazo. Período de tiempo 
durante el que el futuro bebé  
se desarrolla en el interior  
de su madre.

Excreción. Expulsión de las 
sustancias de desecho producidas 
durante la nutrición en el interior  
del cuerpo.

Hábito. Comportamiento que repetimos 
de forma regular. 

Higiene. Todo aquello relacionado  
con la limpieza.

Nervios. Filamentos por los que viajan  
la información que recibe el cerebro  
y las órdenes que emite.

Nutrición. Función vital que consiste  
en la obtención de energía y materiales  
necesarios a partir de los alimentos.

Nutrientes. Componentes de los alimentos 
que resultan útiles para nosotros.

Ocio. Actividades realizadas en el tiempo 
libre.

Papilas gustativas. Pequeños 
abultamientos que captan los sabores.

Pediatra. Médico especializado en cuidar 
la salud de los niños. 

Pituitaria amarilla. Parte de la nariz 
que capta los olores.

Prevención. Forma de actuar que evita 
accidentes y enfermedades.

Relación. Función vital que consiste en 
recibir información del entorno y 
responder a ella adecuadamente.

Reproducción. Función vital que 
consiste en tener hijos parecidos a los 
padres.

Respiración. Proceso por el que se capta 
oxígeno del aire.

Retina. Parte del ojo que capta la luz. 

Salud. Estado de bienestar físico, mental  
y social.

Útero. Órgano en el que se aloja el futuro 
bebé durante el embarazo.

1  Explica con cuál o cuáles  
de las funciones vitales  
guardan relación las fotografías  
de la derecha.

A B
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NOTAS

 

PIENSA COMO UN MÉDICO

•   Los principales tipos de nutrientes son las grasas (aportan 
energía), los hidratos de carbono (aportan energía), las 
proteínas (aportan materiales de construcción), las 
vitaminas y las sales minerales (las vitaminas y las sales 
minerales son necesarias para estar sanos). La fibra, que 
no es un nutriente, regula el tracto intestinal y evita el 
estreñimiento.

•   Obtenemos los nutrientes de los alimentos mediante la di-
gestión. Los nutrientes pasan a la sangre y se reparten por 
todo el cuerpo. 

•   Para tener una dieta saludable conviene repartir los alimen-
tos en cinco comidas: desayuno, media mañana, comida, 

merienda y cena. Comer lo suficiente sin excesos. Beber 
agua abundante. Comer cada día fruta y verdura. Comer 
poca carne y consumir pescado. Se debe tomar poca gra-
sa y mejor si es de origen vegetal.

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta junto a la respuesta correcta.

1  La nutrición consiste en...

a. tomar alimentos.
b. obtener materiales y energía.
c. captar información del entorno.

2  La digestión...

a. consiste en eliminar los residuos. 
b. ocurre en la boca y el esófago. 
c. sirve para obtener nutrientes.

3  Son muy saludables y se deben tomar 
a diario...

a. las carnes rojas. 
b. las grasas como el tocino. 
c. las frutas y las verduras.

4  La parte del ojo que capta la luz es…

a. el cristalino.
b. la retina.
c. la pupila.

5  La pituitaria amarilla sirve  
para captar… 

a. sonidos.
b. temperatura.
c. olores.

6  Forman parte del sistema  
muscular…

a. los huesos y las  
articulaciones.

b. el cerebro y los nervios.
c. los músculos y los tendones.

7  Forman parte del aparato 
reproductor…

a. los ovarios y los testículos.
b. los pulmones.
c. los párpados.

8  Es un hábito saludable…

a. ver la televisión.
b. dormir poco.
c. cuidar la higiene.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige 
las que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno  
en qué debes mejorar y cómo vas  
a hacerlo.

Eres un pediatra y en tu consulta entra Andrés, de nueve años,  
con su padre. El padre te cuenta que su hijo come muy mal  
y te pide que le aconsejes para que comprenda la importancia  
de la nutrición y la dieta saludable.

  Explícale a Andrés qué son los nutrientes y qué funciones  
tiene cada uno de ellos, así como la fibra.

  Explícale cómo obtenemos los nutrientes de los alimentos. 

  Dale algunas recomendaciones para tener una dieta saludable.

Piensa como un médico

PRIMER TRIMESTRE
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La primera parte del proyecto está dedicada a buscar 
información sobre el aceite de oliva, un producto muy 
utilizado en la dieta mediterránea.

Tu equipo y tú deberéis responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el aceite de oliva?

2. ¿Qué nutrientes contiene el aceite de oliva?

3. ¿Qué beneficios para la salud aporta el aceite de oliva? 

 Buscad información

Podéis buscar información en vuestros libros de texto,  
en otros libros y en Internet.

Cómo iniciar una búsqueda en Internet

  Abrid un navegador de Internet haciendo  
doble clic en su icono.

  Id a la página de un buscador.  
El más usado es Google, pero hay otros,  
como Bing o Yahoo. 

Cómo buscar 

  Escribid en la ventana de búsqueda beneficios del aceite  
de oliva, información sobre el aceite de oliva… 

  Podéis escribir detrás para niños o educación primaria,  
y podéis buscar en las páginas web o en las imágenes.

BÚSQUEDA GUIADA EN INTERNET

Mi proyecto
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 Poned en común la información y escribidla

Reuníos para comparar los datos que habéis obtenido para responder  
a cada pregunta.

Poneos de acuerdo para elegir la mejor respuesta y anotadla para emplearla 
más tarde.

El resultado final del proyecto será elaborar un trabajo escrito  
que expondréis en clase. Para hacerlo usaréis un procesador de textos.  
Este trimestre preparad la portada del trabajo y escribid la información  
que habéis recogido sobre el aceite.

Cada trimestre iréis añadiendo nueva información a vuestro documento.

Cómo hacer la portada

  Abrid el procesador de textos haciendo doble clic  
en su icono.

USO DEL PROCESADOR DE TEXTOS

PRIMER TRIMESTRE

El procesador tiene 
opciones para hacer 
títulos llamativos. 
Buscad uno de estos 
botones:

Podéis cambiar  
el tamaño de las 
imágenes pulsando 
sobre las esquinas.

Podéis pegar alguna 
imagen en la portada. 
Para ello, buscadlas 
en Internet, copiadlas 
y pegadlas. 

Escribid el nombre  
de los que vais  
a hacer el trabajo.

Podéis elegir el tipo 
de letra, el tamaño…

Podéis modificar 
luego el texto, el 
tamaño, la altura…
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La clasificación  
de los seres vivos4

Contenidos de la unidad

SABER

•  La clasificación de los seres vivos  
y sus grupos.

•  Los animales, las plantas, las algas,  
los hongos y las bacterias.

•  Los ciclos vitales de los seres vivos.

VOCABULARIO

•  Esponjas, medusas, gusanos, moluscos, 
equinodermos.

•  Algas, hongos, bacterias.

•  Levaduras, mohos, setas.

•  Desarrollo primario, crecimiento, 
fecundación, anual, bianual, perenne.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre 

la variedad de seres vivos y la necesidad 
de clasificarlos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Explicación de las características de  

una mascota o del deseo de tenerla.

ESCRITURA
•  Descripción de los ciclos vitales de 

animales y plantas.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Identificación de dibujos y fotografías  
de seres vivos.

•  Identificación de restos de seres vivos  
en una fotografía.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre el reino de los animales  
y su clasificación en vertebrados e 
invertebrados.

   TAREA FINAL •  Clasificar partes y restos de seres vivos.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por conocer los seres vivos.

•  Gusto por respetar las plantas y los 
animales del entorno.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 4:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 4.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del segundo trimestre. 
 El pleno municipal.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

•  Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 4: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN
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4 La clasificación  
de los seres vivos

Lee y comprende el problema

  ¿Cuántos seres vivos diferentes se nombran 
en la lectura?

  ¿Por qué se clasifica a los seres vivos  
en grupos?

  ¿Cuántos tipos de seres vivos ves  
en la imagen?

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Tienes una mascota? 
Explica a tus compañeros cómo es y qué es  
lo que más te gusta de ella. Si no tienes, diles 
cuál te gustaría tener y por qué.

Vida por todas partes

En un paseo por un parque es habitual ver a otras 

personas, perros, árboles, palomas, aves y peces  

en el estanque, hormigas…

Si en un simple parque se pueden ver tantos seres 

vivos diferentes, imagina los que podrías encontrar 

en todo el planeta. Son tantos que los científicos 

comprendieron hace mucho tiempo la necesidad 

de clasificarlos en grupos. De ese modo, era más 

fácil estudiarlos.

Por ejemplo, se fijaron en que un árbol era muy 

diferente de una paloma, así que no podían 

reunirlos en un mismo grupo. Comprobaron que 

existían diferencias entre una paloma y un perro, 

aunque ambos fuesen animales. Por eso, tuvieron 

que englobarlos en grupos distintos.

Aún hoy en día, se descubren continuamente seres 

vivos y se piensa que quedan muchos por conocer.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Clasificar partes y restos 
de seres vivos

Al terminar la unidad 
sabrás clasificar distintos 
tipos de restos de seres 
vivos o sus partes.

Antes, aprenderás cuáles 
son los grandes grupos 
de los seres vivos.
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la realización de actividades 
y la observación de imágenes sobre 
la variedad de seres vivos y la 
necesidad de clasificarlos.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Recorrer algún parque o paisaje 
cercano observando atentamente los 
seres vivos. Puede aprovecharse la 
ocasión para recoger restos y usarlos 
para el estudio de la página Saber 
hacer. 

Conocimientos y experiencias previas

Conversar en clase sobre alguna vez que hayan ido a un par-
que zoológico. Que expliquen con quién fueron y qué anima-
les vieron y si tuvieron la oportunidad de verlos cuando los 
cuidadores les daban de comer. 

Sugerencias sobre la lectura

Deje que los alumnos hablen de los animales que conocen o 
de los que les gustan. Normalmente a esta edad los chicos ya 
conocen bastantes animales, y no tendrán problemas en 
contar experiencias relacionadas con ellos. Pregunte a los 
alumnos sobre los animales que habitan en su Comunidad 
Autónoma, porque los hayan visto o hayan oído hablar de 
ellos. Hacer una lista lo más amplia posible y, según la fre-

cuencia con la que hayan sido vistos por los alumnos, clasifi-
carlos en tres grupos: muy abundantes, abundantes y poco 
abundantes. 

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto para responder preguntas sobre el 
mismo y expresar por escrito ideas relacionadas con el con-
tenido descrito. También hay una respuesta oral.

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos saben que los animales se dividen en vertebrados e in-
vertebrados.

Inteligencia 

intrapersonal
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Los vertebrados y los invertebrados

Los animales se dividen en vertebrados  
e invertebrados.

  Los animales vertebrados tienen  
esqueleto con columna vertebral.

  Los invertebrados carecen de 
esqueleto con columna vertebral.

1  Indica a qué grupo pertenecen 
los animales de los dibujos  
de la derecha.

¿QUÉ SABES YA?

A C
B

E

D
F
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Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El cuidado de una mascota y de una planta. Pregunte a los 
alumnos qué prefieren tener a su cuidado: una mascota, 
como un gato, o una planta, como un geranio. Según los mo-
tivos que expongan para ello, trate de que saquen sus pro-
pias conclusiones acerca de las diferencias fundamentales 
entre animales y plantas a la hora de cuidarlos.

Educación cívica

Anime a los alumnos a valorar la gran diversidad de especies 
animales que hay en nuestro planeta y la importancia de velar 
por su conservación. Algunos animales pueden parecer más 

bonitos que otros, pero todos tienen la misma importancia en 
el equilibrio del ecosistema en el que se encuentren. 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Siete: personas, perros, árboles, palomas, aves, peces, 
hormigas.

•   Porque así es más fácil estudiarlos.

•   R. M. Personas, patos, un cisne, árboles, arbustos, hierba.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1   A, C y E son vertebrados. B, D y F son invertebrados.
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Los grupos de seres vivos

  ¿A cuántos de los seres 
vivos de las fotografías 
reconoces?

TRABAJA CON LA IMAGEN

¿Cómo se clasifica a los seres vivos?

En un principio, los seres vivos se clasificaron en grupos 
teniendo en cuenta cuestiones como su forma o su utilidad 
para el ser humano. Dividirlos en esos grupos era fácil algu-
nas veces, pero otras más complicado.

Por ejemplo, los delfines tienen forma de peces. Sin embar-
go, respiran mediante pulmones, las crías se desarrollan en 
el interior de sus madres y se alimentan de su leche; es decir, 
son mamíferos. 1

De ese modo, es posible que algunos seres vivos se parezcan 
pero se clasifiquen en grupos distintos porque hay más dife-
rencias que semejanzas entre ellos.

Esas diferencias pueden ser, por ejemplo, su manera de ali-
mentarse o de reproducirse.

Los principales grupos de seres vivos

Todos los seres vivos existentes se reúnen en cinco grandes 
grupos. De ellos ya conoces dos: el reino de los animales y 
el de las plantas. Pero hay otros grupos: las algas, los hon-
gos y las bacterias. 2

1   A. Delfín. B. Tiburón.  
Los delfines y los tiburones 
son parecidos, pero unos 
son mamíferos y los otros, 
peces.

2   Principales grupos  
de seres vivos.

ANIMALES

ALGAS

A

B 

HONGOS

PLANTAS

BACTERIAS
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Propósitos
•   Saber cómo se clasifican los seres 
vivos y cuáles son sus principales 
grupos.

Previsión de dificultades
Cuando se recogen muestras en la 
naturaleza hay que ser muy 
respetuoso para evitar perjuicios a los 
seres vivos y el medio donde se 
encuentran. Por ejemplo, nunca 
debemos retirar huevos de nidos ni 
arrancar setas tirando de ellas, para 
evitar destruir la parte del hongo que 
vive bajo el suelo.

Más recursos
Llevar a clase varias guías de campo 
para que los alumnos puedan verlas. 
Utilizar alguna para identificar algún 
animal o planta del entorno.

Conocimientos y experiencias previas

Sin abrir el libro de texto, sugiera a los alumnos que piensen 
en un pájaro. Pídales que digan todo lo que sirva para descri-
birlo. Escriba en la pizarra una columna con todas sus res-
puestas y pida que las copien en sus cuadernos. Probable-
mente recoja palabras como animal, volar, huevo, plumas... A 
continuación, repase una por una las respuestas, dando 
ejemplos de aves que no reúnen dicha característica, por 
ejemplo, volar: el avestruz no vuela. Rodee con un círculo 
aquellas palabras que sí son definitorias para ave: animal, plu-
mas, huevos.

Para explicar

Muestre las fotografías de una lechuza, un león, un pelícano, 
y pregunte: ¿En qué se parecen estos animales? ¿En qué se 
diferencian?

Pida después que hagan dos grupos con estos animales y 
que justifiquen por qué los han agrupado de esa forma.

Actividades del libro del alumno 

Para desarrollar la actividad 1, dibuje en la pizarra la silueta de 
un pez y de un delfín. Señale la forma alargada, con la punta de 
la cabeza y de la cola más estrecha que la zona central del 
cuerpo. Es una forma aerodinámica, es decir, que reduce el ro-
zamiento con el agua y favorece el desplazamiento acuático. 
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4

ACTIVIDADES

1  Haz una lista con los parecidos que existen  
entre un pez y un delfín, y otra con las diferencias.  
¿Cuál de las dos listas es más larga?

2  De los cinco grupos principales de seres vivos,  
¿cuáles conocías?

SABER MÁS

El estudio de los seres vivos

Existen muchas técnicas e instrumentos para estudiar a los seres vivos. Algunos están al 
alcance de cualquiera, mientras que otros solo los pueden emplear los expertos.

Los seres vivos se clasifican en cinco grandes grupos: 
animales, plantas, hongos, algas y bacterias.

Un cuaderno de campo nos 
permite dibujar y anotar las 
características de un ser vivo. 
También podemos fotografiarlos 
con una cámara.

Los prismáticos se utilizan 
para observar a animales  
que se encuentren alejados  
de nosotros. Por ejemplo, aves 
en una laguna.

La regla sirve para medir a los 
seres vivos pequeños, por 
ejemplo, los insectos u otros 
invertebrados o las hojas  
de los árboles.

Algunos animales son difíciles 
de ver porque se esconden.  
Pero pueden estudiarse sus 
rastros, como pelo, plumas  
o huellas.

Una lupa es muy útil para 
observar seres pequeños, 
como algunos insectos,  
y también para examinar los 
detalles de los más grandes.

Es necesario usar guías. Se 
trata de libros con dibujos  
o fotografías de los seres vivos 
clasificados según el grupo  
al que pertenecen. 
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Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Criterios de clasificación. Compruebe que los alumnos y 
alumnas comprenden lo que es un criterio de clasificación. 
Propóngales en la pizarra ejemplos de características, pre-
guntando si servirían para clasificar un grupo de animales. Por 
ejemplo, la capacidad de volar para hacer dos grupos con 
gaviota, mosca, chimpancé, murciélago y ardilla.

PARA AMPLIAR

El espiráculo. Mostrar fotografías de delfines en las que se 
pueda ver el espiráculo. Es un orificio que se encuentra en la 
parte superior de la cabeza y es por donde entra y sale el aire 
que respira. Pregunte a qué órgano humano nos recuerda.

Trabaja con la imagen 

•   R. L. Escriba en la pizarra algunas palabras que pueden 
usar los alumnos para describir los seres vivos.

Solucionario
1   Parecidos: Forma aerodinámica. Viven en el agua.  

Diferencias: El pez nace de un huevo y el delfín del vientre 
de su madre. El pez vive dentro del agua y respira en ella. 
El delfín respira aire. Es más larga la lista de las diferen-
cias.

2   R. L. 
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Los animales

Los animales tienen las siguientes características:

  Toman alimentos procedentes de otros seres vivos.

  La mayoría puede desplazarse.

  Casi todos ellos se pueden ver a simple vista.

Los animales se clasifican en varios grupos:

Los animales, las plantas y las algas

AnimAles invertebrAdosAnimAles vertebrAdos

mamíferos
esponjas

aves

medusas

gusanos

moluscos

equinodermos

artrópodos

reptiles

anfibios

peces

52

ES0000000024497 662177_Unidad04_17991.indd   52 27/01/2015   13:19:23

Propósitos
•   Conocer las características de los 
animales y de las plantas y los 
principales grupos en que se 
clasifican.

•   Identificar las características de las 
algas y diferenciarlas de las plantas. 

Previsión de dificultades
Suele ser difícil para los alumnos 
diferenciar las algas de las plantas. 
Sobre todo las macroscópicas, por  
su aspecto, como el alga roja de la 
fotografía del libro.

Más recursos
Mapa de la biodiversidad de España: 
http://biodiversia.es

Conocimientos y experiencias previas

Pregunte a los alumnos si conocen los nombres de los anima-
les que aparecen dibujados. Vertebrados, de izquierda a dere-
cha y de arriba abajo: elefante, ciervo, tucán, flamenco, tortu-
ga, salamanquesa, tritón, rana, pez espada, carpa. Invertebra- 
dos, de izquierda a derecha y de arriba abajo: esponjas de 
mar, medusas, lombriz de tierra, lombriz parásita, mejillón, ca-
racol, estrella de mar, erizo de mar, araña, langosta. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los sargazos. Mostrar fotografías de sargazos. Son algas 
marinas de gran tamaño, pueden medir varios metros de largo. 

Forman parte de un importante ecosistema en el que dan co-
bijo a muchos seres vivos. Parte de la fauna asociada a los sar-
gazos constituye importantes recursos pesqueros (dorada, lan-
gosta, pargo, pepino de mar, pulpo) y ornamentales (erizos y 
estrellas de mar, moluscos y peces). Estos seres vivos habitan 
en los sargazos de manera permanente o en alguna etapa de 
su ciclo de vida. Por ello, la sola presencia de los sargazos es 
fundamental para garantizar la conservación de la biodiversi-
dad y el mantenimiento de pesquerías costeras.

PARA AMPLIAR

La fauna de nuestra Comunidad. Utilizar la página web de 
la Fundación Biodiversidad. Se pueden seleccionar dos op-
ciones: riqueza o distribución. En riqueza se visualiza el mapa 
de España y, pulsando en una zona en concreto, se obtiene 
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Las plantas

Las principales características de las plantas son las siguien-
tes:

  Fabrican su propio alimento.

  No pueden desplazarse.

  La mayoría se pueden ver a simple vista.

Aprenderás muchas más cosas sobre las plantas en las si-
guientes unidades.

Las algas

Las algas se parecen a las plantas, aunque tienen diferencias. 
Sus principales características son:

  Fabrican su propio alimento.

  Viven en el agua.

Hay algas que se pueden ver a simple vista. Algunas incluso 
llegan a medir varios metros. No se mueven y se parecen en 
su aspecto a las plantas, aunque no tienen raíces, hojas y 
tallos como ellas. 1

Otras algas son tan pequeñas que es imposible verlas a sim-
ple vista. Para observarlas hay que usar un microscopio. 2

2   El microscopio nos permite ver seres invisibles a simple vista. 
En una gota de agua puede haber miles de algas como las de 
la fotografía, de tamaño microscópico.  

Los animales necesitan tomar alimento. Las plantas y 
las algas lo fabrican. Las algas son acuáticas.

1  Algunas algas son de color 
rojo. Se llaman algas rojas  
y viven sobre todo en el mar.

1  Las esponjas viven  
en el mar y no se  
pueden mover.

¿En qué se diferencia  
una esponja de un alga?

2  ¿Por qué las plantas  
no necesitan tomar  
alimentos?

3  ¿Es correcto decir  
que algunas algas  
son invisibles?  
Explica tu respuesta.

ACTIVIDADES

  Describe las algas rojas 
de la fotografía.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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información sobre la abundancia de vertebrados. En distribu-
ción se visualiza el lugar en el que habita un animal introdu-
ciendo su nombre. 

Trabajo cooperativo

Divida la clase en grupos y adjudique a cada uno un grupo de 
vertebrados y el grupo de invertebrados en general. El objeti-
vo es hacer un mural con más ejemplos, con los nombres y 
dibujos o fotografías de animales. Proponga algunos ejem-
plos de invertebrados, pues son más desconocidos para los 
alumnos: coral, pulpo, sepia, avispa, mosca, mosquito…

La distribución de tareas tendrá en cuenta las capacidades 
de cada alumno: creativas, manuales, organizativas, comuni-
cativas…, así esta actividad es un trabajo cooperativo.

Trabaja con la imagen 

•   R. M. Son muy ramificadas, con color rojizo más claro en 
las puntas. Se encuentran sujetas al sustrato, en este caso 
a la roca. Hay un grupo de algas, no una sola.

Solucionario
1   Las esponjas se alimentan de otros seres vivos y las algas 

fabrican su propio alimento.

2   Porque fabrican su propio alimento.

3   Lo más correcto es decir que son invisibles a simple vis-
ta. Son tan pequeñas que para observarlas hay que usar 
un microscopio.
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Los hongos y las bacterias

Los hongos

El grupo de los hongos tiene las siguientes características:

  No fabrican su propio alimento, por lo que lo toman de 
otros seres vivos, como los animales.

  No pueden desplazarse, como las plantas.

  Ciertos hongos pueden verse a simple vista, como los que 
tienen seta. 1  Otros son tan pequeños que solo se pueden 
ver con ayuda del microscopio.

Tipos de hongos

Existen diversos tipos de hongos. Los más importantes son 
los hongos que forman seta, los mohos y las levaduras.

  Los hongos con seta tienen su mayor parte oculta. Con-
siste en una red de filamentos muy delgados que se ex-
tienden por el suelo y absorben los alimentos. A partir de 
estos filamentos se producen las setas cuando el hongo 
se va a reproducir. 2

Muchas setas tienen forma de paraguas, pero también 
pueden tener otras formas.

  Las levaduras son hongos muy pequeños, y solo se pue-
den ver con el microscopio. Algunas de ellas son útiles para 
nosotros, pues se emplean en la fabricación de productos 
como el pan, el vino o la cerveza.

  Los mohos forman una especie de pelusa sobre algunos 
alimentos, como las frutas, el pan, el queso u otros. Con-
tribuyen a estropearlos. 3

1   Los hongos más conocidos 
son los que tienen seta. 
Algunos de ellos son 
comestibles, pero otros  
son venenosos.

2   Hongo con seta. La mayor 
parte del hongo se 
encuentra bajo tierra.

3   Moho sobre una naranja. Los mohos crecen mejor en lugares 
húmedos y cálidos.
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Propósitos
•   Conocer las características de los 
hongos y de las bacterias.

Previsión de dificultades
Un problema habitual es confundir 
algunos tipos de hongos con plantas, 
ya que crecen en el suelo y no  
se desplazan. Insista en el hecho 
de que los hongos no son capaces  
de fabricar su propio alimento y, sin 
embargo, las plantas sí pueden. 

Conocimientos y experiencias previas

Preguntar a los alumnos si alguno ha recogido setas y pedir 
que cuenten esta experiencia a sus compañeros. Que deta-
llen si fueron con una persona experta que conocía bien las 
setas, cómo las recogieron y cómo las cortaron. 

Para explicar

Después de observar la fotografía 1, aclare que esta seta se 
llama seta de los enanitos (Amanita muscaria) y que si se la 
encuentran en el bosque, no deben cogerla porque es vene-
nosa. Es conveniente reflexionar con los alumnos sobre las 
setas venenosas porque algunas pueden ser muy peligrosas, 
por eso no se deben tocar ni recoger setas si no se va acom-
pañado de una persona especializada. 

Con ayuda del dibujo 2, marque la diferencia entre la parte del 
hongo que crece bajo el suelo y la seta que crece sobre el 
suelo y aparece solo en una época del año. 

Saber más

Esta sencilla experiencia de hacer yogur se puede realizar en 
clase y en casa. Para que salga bien es importante que la le-
che esté templada y que permanezca a temperatura cálida 
durante unas 8 horas cubierta con un paño. 

Actividades del libro del alumno 
Hay bacterias que viven en nuestro intestino y ayudan al buen 
funcionamiento del cuerpo. Reciben el nombre de flora intes-
tinal. El buen estado de nuestra salud depende, en gran  
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Las bacterias

Las bacterias son un grupo de seres vivos que están presen-
tes en todos los lugares que podamos imaginar.

Son los seres vivos más sencillos y de menor tamaño que 
existen. Solo se pueden ver con un microscopio. 4

Algunas bacterias fabrican su propio alimento, como las plan-
tas, y otras tienen que conseguirlo, como los animales.

Ciertas bacterias viven en el interior de los seres vivos. Algu-
nas de ellas ayudan al buen funcionamiento del cuerpo. Otras, 
en cambio, pueden causar enfermedades.

Muchas son útiles para nosotros. El yogur, el vinagre y algu-
nas medicinas se obtienen gracias a las bacterias.

Los hongos toman alimento y no se pueden desplazar. 
Las bacterias son muy pequeñas y sencillas. Algunas 
son útiles y otras causan enfermedades.

ACTIVIDADES

1  Contesta las preguntas:

 ¿En qué se parecen los hongos a los animales?

 ¿En qué se parecen los hongos a las plantas?

2  ¿Son lo mismo un hongo y una seta? Explica tu respuesta.

3  ¿Es correcto decir que todas las bacterias son perjudiciales?

4   La forma de las bacterias 
es muy sencilla. Muchas 
de ellas tienen forma de 
pequeños bastones  
o de bolitas.

SABER MÁS

Hacer yogur en casa

Para elaborarlo, solo se necesi-
ta leche templada y otro yogur 
que hayamos comprado. 

Se reparte la leche en vasos y se 
añade una cucharadita de yogur 
en cada vaso. 

Se dejan reposar durante unas 
ocho horas en un sitio cálido.

Al añadir una cucharadita de yo-
gur a la leche, las bacterias del 
yogur se encargan de transfor-
mar la leche en yogur.
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NOTAS

 

 

medida, de que esta flora contenga una cantidad adecua-
da de bacterias y de que guarde un equilibrio entre los tipos 
de bacterias que la forman.

Esta flora bacteriana ayuda a la digestión de muchos nutrien-
tes. También crea una barrera que impide el desarrollo de otros 
tipos de bacterias que podrían producir infecciones. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El moho del pan. Colocar dentro de una caja de zapatos con 
tapa un plato con un trozo de pan humedecido. Unos días 
después abrir la caja y observar el hongo que ha crecido, se 
llama moho del pan. 

Solucionario
1   •   Los hongos y los animales se alimentan de otros seres 

vivos.

 •   Los hongos y las plantas viven fijos en el suelo y no 
pueden desplazarse.

2   Hongos es un grupo de seres vivos. Algunos de ellos for-
man setas.

3   No. Algunas bacterias son útiles para nosotros. El yogur, 
el vinagre y algunas medicinas se obtienen gracias a las 
bacterias.
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Los ciclos vitales

A lo largo de su vida cada ser vivo pasa por una serie de 
etapas, en las que experimenta un conjunto de cambios, que 
constituyen su ciclo vital: se desarrolla, nace, crece, se re-
produce, envejece y, por último, muere. La duración de cada 
etapa varía mucho de una especie de ser vivo a otra, pudien-
do ser de unos días, como en el caso de la mosca, o de años, 
como en el caso del ser humano.

El ciclo vital de los animales

Los ciclos vitales de los animales varían en función de cómo 
se produce su desarrollo y nacimiento, si son ovíparos o vi-
víparos, y en función de si al nacer se parecen a los adultos 
o sufren transformaciones durante su crecimiento. 1

1   Diferentes ciclos vitales en 
los animales.

OVÍPAROS

OVÍPAROS CON METAMORFOSIS

VIVÍPAROS

nacimiento
desarrollo 
primario

reproducción

crecimiento
La oruga se convierte en 
crisálida y experimenta 
una transformación 
llamada metamorfosis.

De la crisálida surge 
una mariposa adulta.

nacimiento
desarrollo 
primario

reproducción

crecimiento

nacimiento
desarrollo 
primario

reproducción

crecimiento
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Propósitos
•   Conocer y explicar el concepto de 
ciclo vital, describiendo las etapas 
de los ciclos vitales de animales y 
plantas y algunas de sus 
características.

•   Clasificar las plantas según la 
duración de su ciclo vital.

Previsión de dificultades
Puede resultar práctico invitar a los 
alumnos a opinar sobre la fase del 
ciclo vital en la que están ellos, así 
como los adultos, adolescentes, 
bebés y casos de desarrollo primario 
que conozcan.  

Más recursos
Busque imágenes de diferentes 
animales vivíparos, como tortugas 
marinas y aves, a fin de comentar sus 
diferencias. 

Para visionar el ciclo vital de algunos 
seres vivos, teclee en el buscador de 
YouTube Ciclo de vida de la mosca. 

En el buscador de la web www.
ecosfera.com teclear Los árboles más 
viejos de la Tierra. 

Para explicar

Explique que los seres vivos de reproducción sexual comien-
zan su ciclo vital con la fecundación, momento en que dos 
células de dos individuos se unen y originan una célula nueva. 
Esta nueva forma de vida experimenta un gran desarrollo has-
ta que nace como individuo completo, pero aún debe desa-
rrollarse durante la etapa de crecimiento antes de alcanzar la 
madurez y poder producir el mismo tipo de células que lo for-
maron a él. Al cumplir la función de reproducción, todos los 
seres vivos participan en la supervivencia de su especie. 

Hable de la gran diversidad de estrategias mediante las cua-
les cada especie cumple su ciclo vital: los mamíferos depen-
den largo tiempo de sus progenitores, la cantidad de huevos 
difieren mucho de unos ovíparos a otros y el macho de mu-

chas especies de insectos muere en cuanto cumple su fun-
ción de reproducción. Señale que los anfibios y la gran mayo-
ría de insectos sufren metamorfosis durante su crecimiento. 

Educación cívica

Charle con los alumnos sobre su idea de madurez. El pleno 
desarrollo de un ser humano comprende también el plano 
psicológico: la madurez es el estado de sensatez o buen jui-
cio que resulta de un crecimiento sano. Tras recordar el con-
cepto de empatía, pregunte: ¿Por qué nos ayuda a tener 
buen juicio ponernos en el lugar de los demás?
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El ciclo vital de las plantas

Según su ciclo vital, las plantas se clasifican en: 2

  Anuales. Son plantas que germinan, crecen, florecen, se 
reproducen y mueren en doce o menos meses. Estas plan-
tas liberan una gran cantidad de semillas para garantizar 
su supervivencia. Además, sus semillas son altamente re-
sistentes al frío y la desecación. 3

  Bianuales. Son aquellas plantas que necesitan dos perio-
dos de crecimiento para realizar su ciclo vital. El primer año 
se produce el crecimiento y el segundo año se forman las 
flores y los frutos con las semillas.

  Perennes o vivaces. Estas plantas viven más de dos años, 
gracias a adaptaciones que les permiten sobrevivir en con-
diciones adversas. La mayoría son de tallo leñoso. No con-
fundir estas plantas con las de hoja perenne, concepto que 
se refiere a si las hojas permanecen durante varias tempo-
radas.

El ciclo vital de los hongos

Dada la gran variedad de hongos existente, en este grupo 
podemos encontrar ciclos vitales muy diferentes. Hay ciclos 
muy complejos, como el de las levaduras, y otros más sen-
cillos, como el de los champiñones. La reproducción es la 
fase en la que mayor número de diferencias podemos encon-
trar entre distintas especies de hongos.

A

B

C

2   Algunos ejemplos de plantas 
según su ciclo vital. 
A. Anual, como la coliflor. 
B. Bianual, como la espinaca. 
C. Perenne, como el tomillo.

3   Ciclo vital de la planta del guisante.

germinación

desarrollo
floración

fecundación

maduración
ACTIVIDADES

1  ¿En qué se parecen 
los ciclos vitales de 
los animales y de las 
plantas? ¿En qué se 
diferencian?

2  ¿Cómo se clasifican 
las plantas según su 
ciclo vital?
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NOTAS

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Traslade enunciados como los siguientes a los alumnos. Ellos 
intentarán averiguar el ser vivo referido haciendo preguntas 
de respuesta sí o no: «Planta típica del Mediterráneo, su eta-
pa de madurez empieza a los 30 años y se prolonga hasta 
más allá de los 150 años» (el olivo). «Animal cuyo periodo de 
22 meses de desarrollo primario es el más largo del reino ani-
mal» (el elefante).   

Invite a los alumnos a repetir el ejercicio con sus propias apor-
taciones. Antes deberán investigar sobre el ciclo vital de algún 
ser vivo. Procurarán incluir diferentes rasgos de su ciclo vital: 
tipo de desarrollo primario, número de crías, relación con los 

progenitores, modo de reproducción, longevidad… Aconsé-
jeles que antes busquen el nombre exacto de la especie. Mo-
tívelos a encontrar información que sorprenda a los demás.

Solucionario
1  El ciclo vital es el mismo: nacimiento, desarrollo, repro-

ducción y muerte. La diferencia principal reside en el modo de 
reproducción (polinización, maduración).

2  Según el tiempo que viven: anuales, un año; bianuales, 
dos años; perennes o vivaces, más de dos años.
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Clasificar partes y restos de seres vivos

 SABER HACER

En un paseo por el campo o por un parque es fácil encontrar partes  
o restos de distintos seres vivos, como los de la fotografía.

Puedes guardar los restos en bolsitas de plástico con una etiqueta  
que recoja toda la información que sepas sobre el ser vivo al que pertenece.

Observa cómo se hace

Demuestra que sabes hacerlo

1  Indica a qué restos pertenecen las siguientes etiquetas.

2  Elabora etiquetas para otros tres restos de la fotografía.

3  En algún paseo que hagas por el campo o un parque, recoge algunos 
restos o partes de seres vivos y clasifícalos.

La Chopera – 22 de octubre de 2015

Concha

Animal invertebrado, molusco.

Caracol de tierra

La Chopera – 22 de octubre de 2015

Pluma

Animal vertebrado, ave.

Posible origen: paloma

La Chopera – 22 de octubre de 2015

Bellota (fruto)

Planta con flor. Árbol

Encina
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Propósitos
•   Clasificar partes y restos de seres  
vivos.

Previsión de dificultades
Es importante saber que hay un árbol 
que se llama castaño y produce 
castañas comestibles. Existe otro 
árbol llamado castaño de Indias que 
produce castañas no comestibles. 
Las hojas y las castañas que 
aparecen en la fotografía pertenecen 
un castaño de Indias. 

NOTAS

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Coleccionar hojas. Para coleccionar hojas es importante co-
locarlas entre papeles, por ejemplo de periódico, con un peso 
encima, para secarlas y que puedan conservarse mucho 
tiempo sin estropearse. 

Competencias 
Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
propuesta que aparece en la primera página de la unidad 
consiste en clasificar partes y restos de seres vivos (Tarea fi-
nal). Para ello se necesitan los conocimientos teóricos adqui-
ridos a lo largo de la unidad. Para desarrollar las actividades 
propuestas hay que realizar los pasos en el orden indicado en 

el libro. Es importante que los alumnos presten mucha aten-
ción a la fotografía. El contenido y las actividades de esta pá-
gina ayudarán a desarrollar habilidades científicas como la ca-
pacidad de observación, la recogida de muestras en la natu- 
raleza, la clasificación y la comparación.

Solucionario
1    La izquierda corresponde a la concha de un caracol de tie-

rra. La etiqueta de la derecha es de la rama de una encina.

2    R. L. En la fotografía hay cubiertas de castañas de casta-
ño de Indias, castañas, piñas, hojas de pino, hojas de 
castaño de Indias, hojas de encina, bellotas, huevos, se-
tas, plumas…

3    R. L. 

Inteligencia 

naturalista
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SABER ESTUDIAR
4

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno  
el resumen de la unidad.

Los seres vivos se clasifican en  grandes grupos: el de 
los animales, las , los , las algas y las bacterias.

Los animales toman , pueden desplazarse y se pueden 
 a simple vista.

Las plantas fabrican su , no se pueden  y se 
pueden ver a simple vista.

Las  fabrican su propio alimento y viven en el agua. 
Algunas son muy pequeñas y solo se ven usando el .

Los hongos necesitan tomar alimentos y no se pueden . 
Un tipo de hongos son los que producen . Otros tipos 
son los  y las .

Las bacterias son los seres vivos más sencillos y más . 
Algunas bacterias viven en los seres vivos y les causan .

Las etapas de la vida de un ser vivo constituyen su . 
Según su ciclo, las plantas pueden ser ,  y .

2  ESQUEMA. Copia en tu cuaderno y completa  
el esquema sobre el reino de los animales.

LOS ANIMALES

mamíferos esponjas

artrópodos

vertebrados

peces

Pueden ser

incluyen incluyen

3  VOCABULARIO. Define los siguientes términos:

 planta  animal  seta  hongo

 alga  metamorfosis  ciclo vital  bacteria
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen,  
el esquema y el uso preciso del 
vocabulario científico.

NOTAS

 

Competencias 

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen de la 
unidad de forma guiada refuerza los conocimientos y prepara 
el camino para realizar resúmenes de forma más autónoma. 
Los esquemas favorecen el aprendizaje de la información más 
importante y el uso con precisión del vocabulario científico. 

Solucionario
1    Resumen. … cinco … plantas … hongos … / … alimen-

tos … ver … / … alimento … desplazar … / … algas … 
microscopio. / … desplazar … setas … mohos … leva-
duras. / … pequeños … enfermedades. / … ciclo vital …
anuales, bianuales y perennes.

2    Esquema. De izquierda a derecha: vertebrados incluyen 
mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles. Invertebrados 
incluyen esponjas, medusas, gusanos, moluscos, equi-
nodermos, artrópodos.

3    Vocabulario. Planta: ser vivo que fabrica su propio alimen-
to, no puede desplazarse y tiene raíz, tallo y hojas. Animal: 
ser vivo que se alimenta de otros y puede desplazarse. Seta: 
parte visible de algunos hongos, que tiene con frecuencia 
forma de paraguas. Hongo: ser vivo que se alimenta de 
otros y no puede desplazarse. Alga: ser vivo que fabrica su 
propio alimento y vive en el agua. Metamorfosis: transfor-
mación que experimentan algunos animales para convertir-
se en adultos. Ciclo vital: conjunto de etapas de la vida de 
un ser vivo. Bacteria: ser vivo microscópico muy sencillo.
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1  Indica a qué grupo pertenecen los siguientes seres vivos  
y responde a las preguntas.

 ¿Cuáles de estos seres vivos fabrican su propio alimento?

 ¿Cuáles de ellos se pueden desplazar?

2  Escribe las oraciones que se forman al unir correctamente  
las dos columnas.

Los animales…  

Las plantas… 

Las algas… 

Los hongos… 

Las bacterias… 

 …  tienen que tomar alimento y no  
se desplazan.

 …  fabrican su propio alimento, no se  
desplazan y la mayoría viven en tierra.

 …  se ven solo con un microscopio.

 …  fabrican su propio alimento  
y algunas se ven con el microscopio.

 …  tienen que tomar alimento  
y la mayoría se desplazan.

3  En una pescadería se pueden ver animales pertenecientes a distintos 
grupos. Indica a qué grupo pertenece cada uno de los animales  
que están a la venta.

ACTIVIDADES DE REPASO

A B C D

Merluza

Lenguado

Cangrejo

Gamba

Pulpo

Mejillón

6,90 €/kg

8,50 €/kg

15,25 €/kg

13,50 €/kg

11,90 €/kg

5,90 €/kg
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Propósitos
•   Repasar  y  afianzar  los  objetivos  
de la unidad.

Actividades del libro del alumno

Respecto a la actividad 6, sugiera a sus alumnos que piensen 
en los distintos medios que aparecen en la fotografía: el aire, 
el agua y el suelo. Como se indica en el enunciado, habrá 
otros seres vivos en este lugar que no podemos ver.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Árboles singulares. En Internet hay un registro con árboles 
singulares. Se pueden hacer búsquedas por especies y por co-
munidades autónomas. Buscar información sobre alguno de 
estos árboles y aprovechar la actividad para valorar la naturale-
za de nuestro país y el carácter singular de estos árboles.

Demuestra tu talento

Para realizar estas actividades se utilizan la capacidad artísti-
ca o bien de expresión escrita. Al elegir el tipo de actividad, 
cada alumno mostrará la clase de tarea que le resulte más fá-
cil. Aprovechar la ocasión para valorar estas capacidades 
personales.

Competencias

Competencia digital. Recuerde a los alumnos que las in-
vestigaciones en Internet deben realizarlas en compañía de 
un adulto.

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su ca-
pacidad de elegir entre varias opciones y tiene la oportunidad 
de probar nuevos caminos e ideas.
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4  Las siguientes oraciones son falsas. Corrígelas para que sean 
correctas.

 Los hongos pertenecen al grupo de las plantas.

 Algunas bacterias se pueden ver a simple vista.

  Las plantas, las algas y los hongos fabrican  
su propio alimento.

5  TRABAJO COOPERATIVO. Repartíos  
por equipos y elaborad un álbum  
de seres vivos.

Cada miembro del equipo deberá  
buscar fotos o dibujos sobre seres  
vivos. Después, reuníos y elegid las  
mejores imágenes. Clasificadlas  
y pegadlas en un cuaderno. Pegad  
en cada hoja los seres vivos  
del mismo grupo y escribid  
las principales características  
de ese grupo.

6  PARA PENSAR. Recuerda la lectura del comienzo de la unidad.  
Di qué otros seres vivos había en el parque, aunque no los veamos,  
y explica tu respuesta.

7  USA LAS TIC. Busca información sobre el ciclo vital de un mosquito. 
Dibuja y explica en tu cuaderno cada una de sus fases.

8  ¿Cuáles son las etapas o fases que experimentan los seres vivos a  
lo largo de su vida? Explica cada una con ejemplos.

4

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Dibuja un parque como el del principio de la unidad  
con todos los seres vivos que podrías encontrar en él.

B. Te han elegido para diseñar un zoológico. Haz un  
esquema detallando cómo te gustaría que fuese,  
qué animales seleccionarías para él y dónde  
los colocarías.

C. Escribe una pequeña historia para dibujos animados  
protagonizada por algunos de los habitantes de ese zoo.

Demuestra tu talento
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NOTAS

 

 

Solucionario
1   A. Algas. B. Plantas. C. Animales. D. Hongos.

	 •	 Las	plantas	y	los	hongos.	 •	 Los	animales.

2 	 	•	 	Los	animales	tienen	que	tomar	alimento	y	la	mayoría	se	
desplazan.

	 	•	 	Las	plantas	fabrican	su	propio	alimento,	no	se	despla-
zan y la mayoría viven en tierra.

	 •	 	Las	algas	fabrican	su	propio	alimento	y	algunas	se	ven	
con el microscopio.

	 •	 		Los	hongos	tienen	que	tomar	alimento	y	no	se	despla-
zan.

	 •	 	Las	bacterias	se	ven	solo	con	un	microscopio.

3  Merluza, lenguado: peces. Gamba, cangrejo: crustáceos. 

Mejillón, pulpo: moluscos.

4 	 	R.	M.	Los	árboles	pertenecen	al	grupo	de	las	plantas.	
Ninguna	bacteria	se	puede	ver	a	simple	vista.	Las	plantas	
y las algas pueden fabricar su propio alimento.

5  Trabajo cooperativo. R.	L.

6  Para pensar.	R.	L.

7   R. G. 

8   Nacimiento: germinación de una planta; crecimiento: des-
de que nace el polluelo hasta que madura sexualmente; 
reproducción: la fecundación da lugar a un zigoto, reini-
ciando el ciclo; muerte: finaliza la vida del ser vivo.

Inteligencia 

naturalista

Inteligencia 

lingüística

Inteligencia 

interpersonal

Inteligencia 

espacial
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Las plantas5
Contenidos de la unidad

SABER

•  Las partes de las plantas.

•  La nutrición y la reproducción  
de las plantas.

•  Los grupos de plantas.

•  La agricultura.

VOCABULARIO

•  Tallo herbáceo, tallo leñoso.

•  Limbo, peciolo, pistilo, sépalo, pétalo, 
cáliz, polen.

•  Fotosíntesis, savia.

•  Reproducción sexual y reproducción 
asexual.

•  Estolón, rizoma, bulbo, tubérculo.

•  Angiospermas, gimnospermas.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre 

plantas venenosas y su identificación.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Descripciones de los compañeros y 

compañeras.

•  Comentario sobre los cultivos de la zona.

ESCRITURA
•  Explicación de cómo realizan las plantas 

la reproducción asexual.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Observación de fotografías y dibujos  
de plantas con flores y sin flores, y  
sus partes.

•  Interpretación de un dibujo rotulado sobre 
la nutrición de las plantas.

•  Identificación de sistemas de riego.

USO DE LAS TIC
•  Búsqueda de información sobre la 

clorofila y su función.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
•  Resumen de la unidad.

•  Esquema tipo árbol sobre la clasificación 
de las plantas. 

   TAREA FINAL • Observar con una lupa y dibujar una flor.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
• Interés por conocer las plantas.

• Gusto por respetar las plantas del entorno.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 5:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 5.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del segundo trimestre.  
El pleno municipal.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

• Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 5: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero
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5 Las plantas

Lee y comprende el problema

  Busca en el diccionario el significado de tóxica 
y condimento.

  ¿Para qué empleamos las personas las plantas? 
Di algún uso que no aparezca en el texto.

  ¿Conoces alguna planta que se use para decoración?

  ¿Qué plantas se nombran en la lectura? ¿Cuáles 
de ellas conoces?

  ¿Qué diferencias observas entre las hojas del perejil 
y las de la cicuta?

  EXPRESIÓN ORAL. Explica con tus palabras qué es 
una descripción. Después, realiza descripciones de 
tus compañeros y compañeras para que los 
identifiquen los demás.

¡No me comas!

Las personas utilizamos muchas plantas para 
alimentarnos, para obtener medicinas, para decorar… 
Otras, en cambio, son peligrosas para nosotros, porque 
son venenosas.

Un ejemplo de estas plantas venenosas es la cicuta, que 
resulta tan tóxica que puede hacer enfermar a quien  
la coma e incluso causarle la muerte.

Un problema de la cicuta es su parecido con otras 
plantas, como el perejil, el apio o el hinojo, que se 
emplean como alimento o condimento en la cocina.

Sin embargo, aunque son parecidas, se pueden 
distinguir unas de otras por características como  
la forma de las hojas, la altura o, incluso, el olor. Así, 
con una descripción y un buen dibujo de la planta,  
la reconocerás sin problema.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Observar con una lupa 
y dibujar una flor

Al terminar esta unidad 
aprenderás a estudiar 
y a dibujar una flor 
empleando una lupa.

Antes, estudiarás más 
cosas sobre las plantas. 
Aprenderás cómo son, 
cómo viven y qué grupos 
principales existen.
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la realización de actividades 
y la observación de imágenes, sobre 
plantas venenosas y su 
identificación.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Información para la actividad 
propuesta en el apartado Trabajo 
cooperativo: Las propiedades del 
perejil: es rico en vitaminas y en 
calcio. Es diurético, ayuda al 
organismo a eliminar líquidos. Es muy 
útil contra la anemia, la fatiga y el 
cansancio físico y mental por su 
contenido en hierro. Ayuda a eliminar 
los gases y favorece la digestión.

Sugerencias sobre la lectura
Pida a los alumnos y alumnas que, tras leer el texto, propon-
gan títulos alternativos.  

Llevar muestras de las plantas que se nombran en la lectura 
para que los alumnos puedan verlas, tocarlas y olerlas. 

Trabajo cooperativo
Divida la clase en grupos para elaborar entre todos un mural 
sobre el perejil. Escriba la información en la pizarra o repártala 
en folios. Divida la tarea por grupos para seleccionar y organi-
zar información, dibujar, secar muestras de perejil, reunir los 
elementos del mural…

La distribución de tareas tendrá en cuenta las capacidades de 
cada alumno: creativas, manuales, organizativas, comunicati-

vas…; así la actividad grupal se convierte en un trabajo coo-
perativo en el que todos participan.

Educación cívica

Cuando paseamos por la naturaleza nunca debemos comer 
hojas ni frutos que no conozcamos. A pesar de su aspecto 
atractivo, pueden ser tóxicas, incluso muy venenosas.  

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral.
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Las plantas

  Las plantas tienen diversas partes: 
raíz, tallo y hojas. Además, a veces 
tienen flores y frutos.

  Las plantas necesitan luz, aire, agua 
y algunas sustancias que toman 
del suelo.

1  Haz un dibujo de una planta 
e indica con flechas el nombre 
de sus partes.

2  ¿Qué consejos darías a alguien 
para que cuidara una planta 
que tiene en una maceta?

¿QUÉ SABES YA?

perejil cicuta
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. Afianzar los conceptos clave es fun-
damental para incorporar nuevos conocimientos de forma 
significativa para el alumnado. En esta unidad es necesario 
comprobar que todos los alumnos saben cuáles son las par-
tes de las plantas y qué necesitan estas para vivir. 

Solucionario
LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Tóxica. Sustancia venenosa o que produce efectos nocivos 
sobre el organismo. / Condimento. Aquello que sirve para 
sazonar la comida y darle buen sabor.

•   R. M. Hacer perfumes, muebles, cestos, infusiones.

•   R. M. Enredaderas, rosas, azucenas, flor de Pascua, potos, 
tronco de Brasil…

•   Cicuta, perejil, apio, hinojo.

•   En los tallos del perejil nacen grupos de siete u ocho hojas 
planas en forma de trébol, rizadas o lisas dependiendo de 
la variedad, y de color verde oscuro. Las hojas de la cicuta 
son grandes, compuestas y profundamente dentadas. Son 
brillantes y de color verde oscuro a verde grisáceo.

•  Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1    R. G.
2    R. M. Regarla, ponerla en un lugar con luz suficiente, re-

novar la tierra cada año. 
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Las partes de las plantas

Las plantas se dividen en tres partes: la raíz, 
el tallo y las hojas. Cada una de las partes 
tiene funciones distintas.

La raíz

La raíz es la parte de la planta que no se 
suele ver, porque suele crecer hacia abajo, 
quedando enterrada bajo el suelo. 

Tiene dos funciones principales: sujetar la 
planta al terreno y absorber del suelo agua 
y otras sustancias.

Las raíces tienen una gran variedad de formas 
y tamaños. Algunas plantas tienen raíces grue-
sas que almacenan alimentos para utilizarlos 
cuando los necesiten. Por ejemplo, la zana-
horia, la remolacha o la yuca. Estas raíces, 
además, pueden ser consumidas como ali-
mento por las personas. 1

El tallo

El tallo es la parte de la planta que se encar-
ga de sostenerla y de transportar agua y otras 
sustancias a todas sus partes. 

Se suele dividir en ramas, donde están las 
hojas, las flores y los frutos.

Hay dos tipos diferentes de tallos, los leñosos 
y los herbáceos.

  Los tallos herbáceos son finos, blandos y 
flexibles y suelen tener color verde. Las 
hierbas tienen un tallo herbáceo.

  Los tallos leñosos son duros y rígidos. Los 
árboles tienen un tallo leñoso llamado tron-
co y sus ramas crecen a cierta altura del 
suelo. Los arbustos también tienen un tron-
co, aunque es muy corto, de modo que las 
ramas salen muy cerca del suelo.

Existen otros tipos de tallos, que cumplen 
otras funciones. 2

1   Raíces de remolacha, yuca y zanahoria. 
Estas raíces almacenan alimentos.

A

B

C

2   Algunos ejemplos de tallos especiales.  
A. Las patatas son engrosamientos  
de un tallo subterráneo. B. Los cactus tienen 
un tallo grueso que almacena agua.  
C. El tallo de la judía se enrolla a un soporte 
para crecer.
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Propósitos
•   Identificar las partes de las plantas 
y sus principales características.

Previsión de dificultades
Para comprender mejor que la 
remolacha, la yuca y la zanahoria son 
raíces indique en la fotografía 1 qué 
partes de la planta crecen sobre el 
suelo y cuáles bajo este.

La fotografía 2 muestra ejemplos de 
tallos especiales. Pueden confundirse 
con raíces. Ayude a los alumnos 
a distinguir las raíces de los tallos 
subterráneos. 

Para explicar

Respecto a los tallos, comente a los alumnos que los colores 
verde y marrón se corresponden con los dos tipos de tallo, 
herbáceo y leñoso. Pero insista en que los tallos herbáceos 
cambian de color y adquieren una coloración marrón o amari-
llenta cuando se secan. Asegúrese de que entienden que este 
es el motivo por el que pueden observar campos sembrados 
con plantas herbáceas, como los cereales, con esta colora-
ción. 

Puede ayudar a los alumnos a recordar los adjetivos leñoso y 
herbáceo; sugiérales que los asocien a las palabras  leña 
y hierba, respectivamente, para relacionar los dos tipos de ta-
llo con una textura y un color determinados.

Muestre en una planta viva cuál es el haz y cuál el envés de 
sus hojas. Destaque que el envés suele tener un color más 
claro, y que en él vemos muy bien las nervaduras de las hojas 
en relieve.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Siluetas de hojas. Reparta cartulinas y hojas de plantas a los 
alumnos (pueden recoger ellos mismos las hojas el día ante-
rior). Pídales que coloquen las hojas sobre la cartulina, y que 
dibujen sus siluetas, recorriendo la punta de un lápiz por el 
borde de cada hoja. Retiradas las hojas, los alumnos tendrán 
una colección de siluetas en las que podrán observar tama-
ños, formas y tipos de bordes.
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2

Las hojas

Las hojas nacen del tallo o de las ramas y son de color 
verde. En ellas las plantas fabrican su alimento.

Las hojas tienen dos partes: el peciolo y el limbo.

Las hojas se diferencian unas de otras por su borde y 
por la forma del limbo:

La raíz permite a las plantas sujetarse al terreno y 
absorber sustancias del suelo. El tallo sirve de so-
porte y transporta sustancias por toda la planta. 
En las hojas se elabora el alimento. Se distinguen 
dos partes: el limbo y el peciolo. 

ACTIVIDADES

1  Enumera tres plantas que tengan el tallo  
herbáceo y otras tres que lo tengan leñoso.

2  Indica si las plantas de las fotografías son árboles, 
arbustos o hierbas y explica cómo lo sabes.

3  El avellano es un árbol con hojas redondeadas  
de borde dentado. Dibuja una de sus hojas.

¿Cuánto duran las hojas?

Los árboles de hoja caduca 
pierden todas sus hojas en otoño 
y sus ramas quedan desnudas 
hasta primavera. 

Los árboles de hoja perenne  
van cambiando sus hojas poco  
a poco, a lo largo de todo el año. 
Por eso, siempre tienen hojas.

COMPRENDER MEJOR

El peciolo es la parte 
por la que la hoja se 
une al tallo.

El limbo es la parte 
ancha y plana.

A B

Según el borde

lisa dentada lobulada

Según la forma

triangular

redondeada

palmeada

ovalada acorazonada

aguja

lanceolada

lineal
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5

NOTAS

 

 

Descripciones. Describir las hojas que aparecen en el libro 
utilizando el vocabulario preciso.

Esquema tipo árbol. La memorización de los contenidos de 
esta doble página se verá facilitada por la realización de un es-
quema tipo árbol que refleje los términos planta, tallo, raíz y ho-
jas. Escriba en la pizarra la palabra planta y dibuje tres flechas 
que partan de ella hacia los términos tallo, raíz y hojas, respec-
tivamente. Se puede hacer otro nivel más, escribiendo otros 
términos estudiados, como tallo herbáceo y tallo leñoso.

PARA AMPLIAR

Experiencia con patatas. Durante un tiempo guarden en 
clase unas patatas en una caja. Al cabo de los días se podrá 
ver cómo se forman yemas. Explique que si se planta una pa-
tata o un trozo de ella, nace una nueva planta. 

Solucionario
1   R. M. Tronco herbáceo: trigo, maíz, fresa. Tronco leñoso: 

rosal, manzano, encina.

2   A. Se trata de una hierba, tiene tallo herbáceo, fino, blan-
do, flexible y de color verde. 

B. Es un arbusto, tiene un tallo leñoso y sus ramas salen 
muy cerca del suelo.

3   R. G.
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La nutrición de las plantas

Las plantas realizan la función de nutrición de un modo 
muy diferente a los animales.

Las plantas fabrican sus alimentos

Las plantas, como todos los seres vivos, necesitan ali-
mentarse, pero, a diferencia de los animales, son capa-
ces de fabricar su propio alimento. 

Para elaborarlo necesitan agua, sales minerales, dióxi-
do de carbono y luz.

savia  
bruta

savia  
elaborada

dióxido de 
carbono

oxígeno

2.  La mezcla de agua  
y sales minerales  
forma la savia bruta. 

Esta asciende hasta 
las hojas por unos 
conductos situados  
en el interior de la raíz  
y del tallo.

1.  A través de la raíz, la  
planta absorbe agua y sales  
minerales, sustancias  
que se encuentran en  
los suelos fértiles. 

3.  Las hojas toman 
dióxido de carbono 
del aire. La mezcla 
de la savia bruta y el 
dióxido de carbono, 
con la ayuda de la luz 
del sol, se transforma 
en la savia elaborada, 
que contiene el 
alimento de la planta. 

Este importantísimo 
proceso es la 
fotosíntesis y ocurre 
durante el día en las 
partes verdes de las 
plantas. 

Al realizar este  
proceso, las plantas 
expulsan oxígeno.

4.  Finalmente, la savia 
elaborada se reparte 
por toda la planta  
a través de los 
conductos situados 
dentro del tallo. De 
este modo, el alimento 
llega a toda la planta.
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Propósitos
•   Conocer cómo se nutren las 
plantas.

Más recursos
En relación con la actividad 3, realizar 
una experiencia para extraer la 
clorofila. Triturar unas hojas verdes  
en un mortero y añadir un poco de 
alcohol. Al colar la mezcla con un 
papel de filtro se comprueba que el 
alcohol se ha teñido de color verde. 
Explicar que esa sustancia verde es  
la clorofila y que se encuentra en las 
hojas y en los tallos verdes de las 
plantas.

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los niños que recuerden las plantas que hay en su 
casa o en la de algún familiar. ¿Saben cómo las cuidan y qué 
cosas necesitan? ¿Dónde están colocadas? Pregunte si sa-
ben por qué las plantas necesitan el agua y el sol.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La circulación de la savia bruta. Realizar una sencilla expe-
riencia para comprobar cómo el agua con las sales disueltas 
asciende por el interior de la planta. Necesitarán una flor blan-
ca, para que se vea con facilidad el resultado del experimen-
to, y un vaso de agua en el que deben diluir un poco de tinta 

azul. Dejar las flores con el tallo sumergido en el agua y espe-
rar unas horas. Podrán comprobar que las flores se van tiñen-
do de azul. Ayude a hacer entender el proceso.

Trabajo cooperativo

Divida la clase en cuatro grupos y asigne a cada uno un re-
cuadro del esquema del libro. Cada grupo preparará una ex-
posición para el resto de la clase sobre el tema asignado. 

Educación cívica

Las plantas absorben agua y otras sustancias del suelo por la 
raíz; cualquier sustancia contaminante presente en el suelo 
será absorbida y perjudicará a las plantas.
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Las plantas respiran

Al igual que el resto de los seres vivos, las plantas necesitan 
respirar para vivir. Al hacerlo, igual que nosotros, toman 
oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. 

Las plantas respiran tanto de día como de noche, de 
modo que durante el día realizan la fotosíntesis y la 
respiración; y por la noche, en cambio, realizan solo la 
respiración, pues no hay luz solar. 

En conjunto, las plantas producen más oxígeno en la 
fotosíntesis que el que consumen en la respiración. Por 
lo tanto, el resultado final es que producen oxígeno.

La importancia  
de la fotosíntesis
La fotosíntesis es vital para las plantas, pues 
les permite fabricar sus alimentos, pero tam-
bién es fundamental para los animales, que 
no existirían sin ella:

  Todos los alimentos de los animales proce-
den de las plantas: los animales herbívoros 
comen plantas y los carnívoros se alimentan 
de los herbívoros.

  El oxígeno del aire, que es necesario para 
los animales, se produce en la fotosíntesis. 

Las plantas fabrican sus propios alimen-
tos mediante la fotosíntesis. Además, 
producen el oxígeno y los alimentos que 
emplean los animales.

  ¿Qué procesos realizan las 
plantas durante el día? ¿Y 
durante la noche?

  ¿En qué momento producen 
oxígeno? ¿Y dióxido de 
carbono?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Oxígeno
Dióxido  
de carbono

RESPIRACIÓN
Noche

Oxígeno

Oxígeno

Dióxido  
de carbono

Dióxido  
de carbono

FOTOSÍNTESIS

RESPIRACIÓN

Día

ACTIVIDADES

1  ¿Qué necesitan las plantas para 
fabricar sus alimentos?

2  Completa en tu cuaderno las 
siguientes oraciones:

  En la fotosíntesis, las hojas toman 
……… del aire y expulsan ………

  En la respiración, las plantas 
toman ……… del aire y 
expulsan ………

3  Investiga qué es la clorofila y qué 
función tiene.

4  EDUCACIÓN EN VALORES. ¿Por 
qué es importante evitar que se 
pierdan los bosques?
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Competencias 

Competencia digital. Anime a los alumnos a expresar la in-
formación con sus palabras sin copiarla literalmente.

Competencia social y cívica. Es el momento de aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre las plantas a la vida diaria, 
para valorarlas y protegerlas. 

Trabaja con la imagen 

•   Durante el día, las plantas respiran y realizan la fotosíntesis. 
Por la noche, respiran.

•   Producen oxígeno durante el día cuando hacen la fotosín-
tesis. Durante todo el día producen dióxido de carbono al 
respirar.

Solucionario
1   Necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y 

luz.

2   •   En la fotosíntesis, las hojas toman dióxido de carbono 
del aire y expulsan oxígeno.

•   En la respiración, las plantas toman oxígeno del aire y 
expulsan dióxido de carbono.

3   Es el pigmento verde que está en las plantas, encargado 
de realizar la fotosíntesis.

4   Educación en valores. R. M. Es el lugar donde viven 
muchos animales que utilizan las plantas como soporte, 
cobijo o alimento. Las plantas hacen la fotosíntesis y son 
la fuente del oxígeno que respiramos los seres vivos.

Inteligencia 

naturalista
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La reproducción de las plantas

Los estambres son  
la parte masculina  
de la flor, Tienen unos 
saquitos, las anteras, 
en los que se produce 
el polen.

Los pétalos son  
hojas coloreadas.  
El conjunto de todos 
los pétalos forma  
la corola.

El pistilo es la parte 
femenina de la flor. Consiste 
en un tubito alargado con 
un ensanchamiento en su 
base, el ovario.

Los sépalos son las 
hojitas verdes que forman 
el capullo de la flor.  
El conjunto de todos  
los sépalos es el cáliz.

La reproducción en las plantas puede ser de dos tipos: 
sexual y asexual.

La reproducción sexual

La reproducción sexual de las plantas se lleva a cabo 
gracias a las flores, que constan de varias partes:

La reproducción sexual de las plantas es un proceso 
que ocurre en varios pasos:

1.  En los  
estambres  
se forma  
el polen.

4.  Cuando  
una semilla  
cae al suelo, 
germina y da 
origen a una 
nueva planta.

3.  El ovario 
madura y se 
transforma 
en el fruto, 
que contiene 
las semillas.

2.  Un grano 
de polen 
llega al 
pistilo de 
otra flor.
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Propósitos
•   Conocer cómo se reproducen las 
plantas.

Previsión de dificultades
Dibujar algún paso intermedio entre la 
llegada de un grano de polen al pistilo 
de una flor y la formación del fruto 
facilitará la comprensión del proceso. 

Para explicar

Para ayudar a comprender el esquema de la flor, explique que 
está cortada longitudinalmente para poder ver las partes que es-
tán ocultas en el interior.

Indique la importancia de leer en el orden adecuado los tex-
tos de los pasos de la reproducción de las plantas con flor.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Describir dibujos de plantas. Pedir a varios alumnos que 
antes de leer los textos describan con el mayor detalle posi-
ble lo que ven en las ilustraciones del apartado La reproduc-
ción asexual.

PARA AMPLIAR

Un vivero escolar. Anime a los alumnos y alumnas a que ela-
boren un pequeño vivero escolar; para ello podrán utilizar 
tiestos fabricados a partir de material reciclable como enva-
ses de yogur, tetrabriks, etc. Indíqueles que realicen un agu-
jero de drenaje en cada recipiente para evitar la putrefacción 
de las raíces. A continuación, pídales que llenen los recipien-
tes con tierra vegetal y planten en ellos semillas de plantas 
autóctonas.

Educación cívica

Destacar la importancia para la salud de comer frutas y ver-
duras propias de cada estación. Están en su momento óptimo, 
cargadas de nutrientes y vitaminas, y el precio es menor. Pro-
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La reproducción asexual

En la reproducción asexual no intervienen las flores y 
las nuevas plantas no nacen de semillas.

Existen diferentes tipos de reproducción asexual:

Estolones

Son tallos  
que crecen  
sobre  
el suelo.  
Producen  
raíces y tallos nuevos que pueden dar 
origen a una nueva planta. Se dan en 
la fresa y la cinta, por ejemplo.

Bulbos

Son tallos subterráneos  
que están envueltos  
por hojas carnosas.  
Tienen yemas de las  
que pueden formarse  
nuevas plantas. Se dan  
en la cebolla y el tulipán.

Rizomas

Son tallos  
subterráneos 
que cada cierto  
espacio producen  
otros tallos que  
forman una  
nueva planta.  
Tienen rizomas los lirios y el jengibre.

Tubérculos

Son tallos  
subterráneos  
que tienen reservas  
alimenticias y yemas  
de las que sale una  
nueva planta.  
Se dan en la patata y el boniato.

La reproducción en las plantas puede ser de  
dos tipos: la reproducción sexual, en la que 
intervienen las flores, y la reproducción asexual.

ACTIVIDADES

1  Copia en tu cuaderno el esquema de la flor  
y escribe el nombre de sus partes.

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica mediante varios ejemplos 
cómo realizan las plantas la reproducción asexual.
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poner hacer una lista con frutas y verduras que podemos 
comprar solo en verano y otra con frutas y verduras que po-
demos comprar durante todo el año.

Competencias 

Competencia lingüística. La explicación de las diferentes 
formas de reproducción en las plantas ayuda a comprender 
los conceptos y a recordarlos mejor. 

Solucionario
1   R. G. 

2   Expresión escrita. R. M. Si plantamos una patata, de ella 
salen un tallo aéreo y raíces, y se transforma poco a poco 

en una planta completa. La patata es un tubérculo, un ta-
llo subterráneo, igual que el boniato. Si plantamos una 
cebolla, de ella salen un tallo aéreo y raíces, y se transfor-
ma poco a poco en una planta completa. La cebolla es 
un bulbo, un tallo subterráneo envuelto por hojas carno-
sas, igual que los bulbos de los tulipanes y los narcisos. 
Cuando la yema de un estolón de la planta de la fresa en-
tra en contacto con el suelo, echa raíces y se forma una 
nueva planta. Los estolones son tallos aéreos. El jengibre 
tiene un tallo subterráneo que, cada cierto espacio, pro-
duce un tallo que sale de la tierra y forma una nueva plan-
ta. Esto mismo sucede con los lirios.

Inteligencia 

espacial
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Los grupos de plantas 

Las plantas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
las plantas con flores y las plantas sin flores.

Las plantas con flores

Las plantas con flores se reproducen mediante semillas. 
Estas plantas no tienen flores todo el año, solo en al-
gunas épocas, normalmente en primavera o verano.

Son muy abundantes y variadas y las podemos clasi-
ficar en dos grandes grupos: las angiospermas y las 
gimnospermas. 

Las plantas angiospermas

Las angiospermas tienen 
flores que pueden ser grandes 
y vistosas, como las rosas, 
o muy pequeñas, como las 
de las encinas. Además, 
producen frutos que contienen 
las semillas. 

Son muy variadas: pueden ser  
árboles, arbustos o hierbas. 

Algunos ejemplos son el 
castaño, el manzano, la 
lavanda, el trigo y el trébol.

Las plantas gimnospermas

Las gimnospermas tienen flores 
poco vistosas, sin cáliz ni 
corola. No producen frutos y 
sus semillas se forman en piñas.

Son árboles y arbustos, la 
mayoría de hoja perenne.  
Las hojas suelen tener forma  
de aguja.

Algunos ejemplos son el ciprés,  
el abeto, el pino, el cedro, el 
enebro o el tejo.

manzano

pino piñonero

flor de manzano

piñas

fruto (manzana)

semillas

semillas (piñones)
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Propósitos
•   Conocer los dos grandes grupos en 
que se clasifican las plantas y sus 
características principales.

Previsión de dificultades
Algunas plantas, como la encina, 
tienen flores muy poco vistosas. 
Muestre alguna fotografía que facilite 
la comprensión. También puede 
mostrar fotografías de flores de 
gimnospermas.

Conocimientos y experiencias previas

Reparta distintas frutas y frutos secos a sus alumnos y alum-
nas y pida que den su nombre. Que imaginen que tienen que 
sobrevivir en una isla desierta con una cantidad determinada 
del fruto que les ha correspondido. Trate de que piensen en 
las diferencias y en las ventajas de unos frente a otros: ¿Pue-
den comérselos tal y como están? ¿Qué tendrían que hacer? 
¿Qué utensilios necesitarían? Si el agua disponible no fuera 
potable, ¿qué fruto resultaría más ventajoso?

Para explicar

Comente a los alumnos que para clasificar es importante ele-
gir criterios adecuados. Indíqueles que el criterio empleado en 
estas páginas es la presencia o ausencia de flores. Este hecho 

tiene asociadas otras diferencias que hace muy útil dividir las 
plantas en dos grandes grupos.

Explicar que los musgos son plantas muy pequeñas. Las fo-
tografías en las que vemos detalles están muy ampliadas. Sin 
embargo, dentro de los helechos hay algunos pequeños y 
otros muy grandes, como los que aparecen en la fotografía. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Esquema tipo árbol para clasificar las plantas. También en 
esta doble página la memorización de los contenidos se verá 
facilitada por la realización de un esquema tipo árbol. Escríba-
lo en la pizarra y con ayuda de los alumnos complételo con 
conceptos, ejemplos y dibujos.  
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Las plantas sin flores

Este tipo de plantas no producen flores ni semillas. Se 
clasifican en dos grupos principales: los musgos y los 
helechos.

Las plantas con flores se reproducen mediante 
semillas. Se clasifican en gimnospermas y angios-
permas. Las plantas sin flores no tienen semillas; 
son los musgos y los helechos.

ACTIVIDADES

1  Explica las diferencias entre helechos y musgos.

2  Observa la fotografía de la derecha y explica  
de qué tipo de planta se trata.

Los helechos

Los helechos viven en lugares 
húmedos, como las orillas  
de los ríos y los bosques.

Tienen un tallo subterráneo  
del que salen las raíces y las  
hojas, que pueden ser  
bastante grandes.

helechos en un bosque hoja de helecho

Los musgos

Los musgos son plantas muy 
pequeñas y sencillas. 

Viven sobre las rocas,  
en los troncos de los árboles  
y en el suelo.

Tienen unas hojillas diminutas,  
un pequeño tallo y se sujetan  
al suelo por medio de unos  
pelos o raicillas.

musgo sobre rocas

hojilla

tallo
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PARA AMPLIAR

Los nombres de los bosques. Cuente a los alumnos y alum-
nas que hay bosques que reciben nombres concretos, rela-
cionados con el tipo de árbol que más abunda. Así, hablamos 
de pinares (pinos), hayedos (hayas), robledales (robles) o ala-
medas (álamos).

Educación cívica

En los mercados y tiendas podemos comprar diferentes tipos 
de frutas según la estación del año. La mayor variedad la en-
contramos en verano (melones, sandías, ciruelas, albarico-
ques, nísperos; en otoño: granadas, uvas…). Comer frutas de 
temporada es beneficioso para nuestra salud.

Solucionario
1   Los musgos son plantas muy pequeñas y sencillas. Viven 

sobre las rocas, en los troncos de los árboles y en el sue-
lo. Tienen unas hojillas diminutas, un pequeño tallo y se 
sujetan al suelo por medio de unos pelos o raicillas.

Los helechos tienen un tallo subterráneo. De él salen las 
raíces y las hojas, que pueden ser bastante grandes.

2   R. M. Es un árbol con tronco corto y no muy grueso. Está 
lleno de flores rosas, por lo que pertenece al grupo de las 
angiospermas.
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La agricultura

¿Qué es la agricultura?

La agricultura es la actividad que consiste en el cultivo 
de la tierra para obtener productos de origen vegetal, 
llamados productos agrícolas.

Muchos de los productos agrícolas son alimentos, como 
cereales, frutas y hortalizas. Otros son materias primas 
que se transforman en otros productos, como tejidos, 
cosméticos o medicinas. Otros productos se emplean 
como alimento para el ganado, por ejemplo los pastos 
y las plantas forrajeras, como el heno.

Las labores agrícolas

Las labores agrícolas son las distintas tareas que rea-
lizan los agricultores para conseguir la cosecha. Estas 
labores son las siguientes: 

  Arar. Con el arado se remueve la tierra para airearla y 
formar surcos. 

  Sembrar. El agricultor reparte las semillas por los 
surcos, de manera que no se amontonen ni queden 
demasiado separadas.

  Abonar. Se añaden a la tierra abonos que contienen 
las sales minerales que las plantas necesitan para 
fabricar su alimento.

  Regar. El riego se emplea cuando el agua de lluvia no 
es suficiente. Existen diversos métodos, como asper-
sión, inundación o goteo. 1

  Fumigar. Para evitar la aparición de plagas se pueden 
pulverizar insecticidas, que normalmente son perju-
diciales para el medio ambiente, o utilizar otras prác-
ticas que, sin deteriorarlo, eviten que los insectos 
dañen los cultivos. De esto se encarga una rama de 
la agricultura llamada agroecología.

  Podar. En el caso de árboles y arbustos, se cortan 
ciertas ramas para favorecer el crecimiento del resto 
de la planta.

  Recolectar. Es la última fase y consiste en recoger el 
cultivo maduro. Se recolecta la parte de la planta que 
interesa, que suelen ser los frutos o las semillas. 

  Fíjate en las imágenes y explica 
en qué consiste cada sistema 
de riego. 

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Distintos sistemas de riego.  
A. Por aspersión. B. Mediante 
surcos. C. Por goteo.

A

B

C
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Propósitos
•   Comprender qué es la agricultura.

•   Conocer las principales labores 
agrícolas. 

•   Iniciar el estudio de los recursos 
agrícolas andaluces.

Más recursos
Comente la trascendencia de la 
aparición de la agricultura en el 
desarrollo de la civilización:  
el cultivo de la tierra permitió al ser 
humano abandonar el nomadismo  
y formar asentamientos estables que, 
al aumentar la producción agrícola, 
crecieron hasta convertirse en las 
primeras ciudades. 

Acceda a Google Maps para realizar 
un recorrido aéreo por las principales 
zonas agrícolas andaluzas. Las figuras 
creadas por los diferentes cultivos,  
la extensión del campo olivarero  
y las imágenes de los cultivos de 
invernadero ayudarán a los alumnos a 
comprender el impacto de la actividad 
agrícola en el planeta.  

Para explicar

Explique que un agricultor es alguien muy unido a la tierra que, 
tras un año de atenciones, cosecha literalmente el fruto de su 
esfuerzo. Comente que, además de este modelo tradicional de 
agricultura, está la agricultura industrial, que se sirve de los 
avances de la tecnología para minimizar el trabajo y aumentar 
la producción, o fortalecerla frente a plagas. 

Saber más

Comente que el desarrollo de las grandes civilizaciones está 
vinculado al cultivo de algún cereal: el trigo en el Mediterrá-
neo, el maíz en América y el arroz en Asia oriental. Explique 
que las similitudes del clima y la interacción desde la prehis-
toria entre los pueblos de la cuenca mediterránea han dado 

lugar a la cultura del mismo nombre, cuyo rasgo principal es 
precisamente su dieta. Invite a los alumnos a informarse de 
los beneficios para la salud del aceite de oliva y a preguntar 
en casa para qué lo utilizan.

Otras actividades

Ayude a los alumnos a hacer una lista de los principales pro-
ductos agrícolas andaluces. Seleccione los más representati-
vos para que los alumnos elaboren una ficha, indicando des-
cripción de la planta, tipo de ciclo vital, qué parte se aprovecha 
y para qué usos, si proviene de la agricultura industrial o de la 
tradicional, propiedades nutritivas, etc. Pregunte también por 
las otras actividades del sector primario (pesca, ganadería).
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SABER MÁS

El cultivo del trigo 

El trigo es una planta herbácea y su cultivo es de secano. A partir del trigo se 
fabrica la harina que utilizamos en muchos productos, como el pan o la pasta. 

ACTIVIDADES

1  ¿Qué productos se pueden obtener de la agricultura? 

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe qué pasos debe dar  
un agricultor desde la siembra hasta la recolección. 

Asegúrate de que describes todos los pasos. 

3  EXPRESIÓN ORAL. Exponed qué cultivos son más  
comunes en la zona donde vivís.

La agricultura consiste en cultivar la tierra para 
obtener los productos vegetales que necesitamos. 

En otoño, antes de las heladas, se aran los 
campos y se siembran las semillas.

En primavera se añade abono para favorecer 
un mejor crecimiento del cultivo.

El trigo crece y se forman las espigas, en las 
que están las semillas. En ocasiones se usan 
plaguicidas para tratar enfermedades. 

En verano se recoge la cosecha. La 
cosechadora corta las espigas y separa y 
almacena los granos de trigo.
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5

NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. Proponga a los alumnos redac-
tar un breve texto por cada labor agrícola, sin definirla y de-
mostrando que la han comprendido. Sugiérales explorar dife-
rentes posibilidades: fragmentos del diario íntimo de una 
coliflor, la planificación de un día de trabajo de Agricultrón, un 
robot del futuro, una discusión entre dos gatos sobre cuándo 
podar la viña, el eslogan comercial del abono definitivo… Mo-
tívelos a usar la imaginación y a probar ideas distintas por 
cada texto.

Trabaja con la imagen

•   A. El riego por aspersión pulveriza el agua en una zona lo-
calizada, cayendo sobre ella en forma de lluvia. 

•   B. En los cultivos en línea se inunda cada surco, regando las 
plantas de su alrededor. 

•   C. El riego por goteo lleva el agua mediante tuberías justo 
hasta el pie de la planta; el aprovechamiento del agua es 
total. 

Solucionario
1   Se obtienen productos para la alimentación humana y del 

ganado, y materias primas destinadas a la industria.

2   Expresión escrita. Arar, abonar, sembrar, regar, fumigar, 
recolectar, podar. 

3   Expresión oral. R. L.
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Observar con una lupa y dibujar una flor 

 SABER HACER

Los dibujos son muy útiles para mostrar cómo son las flores.  
En ellos se pueden resaltar las características que más nos 
interesan para facilitar su identificación. 

Así se hace

1  Empieza observando la flor 
externamente. Fíjate en su 
aspecto y su color y haz un dibujo 
general.

2  A continuación observa el cáliz 
y la corola. Fíjate en el número 
de sépalos y de pétalos 
y observa si están separados 
o unidos formando un tubo.  
Dibuja cada uno de ellos.

3  Aparta los pétalos para ver bien 
los estambres. Cuenta el número 
de estambres y usa la lupa para 
observar y dibujar con detalle 
una antera.

4  Emplea la lupa para observar 
el pistilo y dibújalo. Fíjate en la 
forma del estigma. Con la ayuda 
de un adulto corta el ovario con 
una cuchilla. 

Demuestra que sabes hacerlo

5  Practica dibujando la siguiente flor  
siguiendo las instrucciones de esta  
página. Ten en cuenta que hay  
flores en las que faltan algunas  
de sus partes.

10 estambres
5 pétalos

antera

ovario

estigma

cáliz

flor completa
1

3

2

4 

corola

estambre

pistilo
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Propósitos
•   Conocer los pasos necesarios para 
dibujar una flor.

Más recursos
Llevar a clase unas flores y dibujarlas. 

NOTAS

 

Para explicar

Señale que para realizar los dibujos no es imprescindible ser 
un gran artista. Lo importante es reflejar los detalles más im-
portantes. Pregunte cuáles serían estos. 

A diferencia de los dibujos artísticos, en los que la creatividad 
permite cambiar colores y formas, los dibujos científicos sir-
ven para reflejar la realidad de forma mucho más precisa.

Educación cívica

Pasear por la naturaleza con un cuaderno y un lápiz nos ser-
virá para aprender sobre ella. Reflejar con dibujos la variedad 
de plantas nos servirá para aprender sobre ellas y desarrollar 
nuestra capacidad de observación.

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Es el 
momento de aplicar los conocimientos adquiridos para reali-
zar la Tarea final propuesta al principio de la unidad. Esta pá-
gina permite repasar algunos conceptos sobre las flores. 

Actividades del libro del alumno

Para realizar la actividad 5 y aplicar lo aprendido para dibujar 
cualquier otra flor, es importante que los alumnos compren-
dan que dentro de las flores hay mucha variedad. Encontra-
rán algunas que tienen los pétalos soldados (como las cam-
panillas);  sin  sépalos  (como  los  tulipanes);  con pocos 
estambres (como la flor del azafrán); con muchos estambres 
(como la flor del ciruelo o la amapola).
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SABER ESTUDIAR
5

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno y completa  
el resumen de la unidad. 

La mayoría de las plantas están formadas por tres 
elementos: raíz,  y hojas. 

La raíz les permite  agua y sales minerales.  
Las  permiten captar la luz del sol y absorber  
dióxido de carbono. Con todo ello, las plantas 
fabrican su propio .

Las plantas con  se reproducen mediante 
semillas y se dividen en dos grupos:

–  Las , que tienen flores complejas  
y sus semillas están dentro de frutos. 

–  Las , que tienen flores muy sencillas  
y sus semillas están dentro de piñas.

Las plantas sin flores son los  y los helechos.

La  consiste en el cultivo de la tierra para 
obtener . Las  que realizan los agricultores 
para conseguir la cosecha son: , , abonar 
la tierra, , podar y recolectar.

gimnospermas – con – helechos – frutos – piñas –  
angiospermas – sin

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

LAS PLANTAS

se clasifican en

plantas  flores plantas  flores

semillas  
en 

semillas  
en 

musgos
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1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno y completa  
el resumen de la unidad. 

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen  
y el esquema.

NOTAS

 

Solucionario
1    Resumen. La mayoría de las plantas están formadas por 

tres elementos: raíz, tallo y hojas.

La raíz les permite absorber agua y sales minerales. Las 
hojas permiten captar la luz del sol y absorber dióxido de 
carbono. Con todo ello, las plantas fabrican su propio ali-
mento.

Las plantas con flores se reproducen mediante semillas y 
se dividen en dos grupos:

–  Las angiospermas, que tienen flores complejas y sus 
semillas están dentro de frutos.

–  Las gimnospermas, que tienen flores muy sencillas y 
sus semillas están dentro de piñas.

Las plantas sin flores son los musgos y los helechos.

La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obte-
ner productos. Las labores agrícolas que realizan los agri-
cultores para conseguir la cosecha son: sembrar, arar, 
abonar la tierra, fumigar, podar y recolectar.

2    Esquema. Las plantas se clasifican en plantas con flores 
y plantas sin flores.

Plantas con flores: angiospermas – semillas en frutos / 
gimnospermas – semillas en piñas. 

Plantas sin flores: musgos – helechos.
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ACTIVIDADES DE REPASO

1  Relaciona cada foto con un tipo de planta y explica cómo  
lo has averiguado usando las siguientes palabras. 

2  Los cactus son plantas muy comunes en los desiertos. Explica 
qué los diferencia de otras plantas y cómo sobreviven a la escasez 
de agua.

3  Observa las siguientes hojas. Descríbelas en tu cuaderno  
según la forma del limbo y su borde.

4  Escribe oraciones con los siguientes grupos de palabras.

 estambre – pistilo – polen

 planta – fruto – semilla

 ovario – botella – pistilo

5  Dibuja en tu cuaderno un esquema de un árbol y señala cómo entran 
en él el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono y la luz solar. 

6  Explica qué son y qué dirección siguen en una planta la savia bruta 
y la savia elaborada. 

7  USA LAS TIC. En la agricultura se usan muchos productos químicos 
que pueden ser tóxicos para el medio ambiente. Investiga qué 
métodos naturales se pueden aplicar para abonar el suelo y para 
evitar las plagas en los cultivos.

arbusto – gimnosperma – árbol – hierba – angiosperma – 
leñoso – herbáceo

A CB

A B C
D
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
La actividad 8 se puede ampliar 
haciendo la experiencia con otras 
semillas que no sean legumbres, 
como semillas de brécol, de alfalfa,  
de tomate…

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su ca-
pacidad de elegir entre varias opciones y tiene la oportunidad 
de probar nuevos caminos e ideas.

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará la clase 
de tarea que le resulte más fácil. Aproveche la ocasión para 
valorar estas capacidades personales. El hecho de que las 
actividades que se proponen en esta sección hagan referen-
cia a plantas de su entorno, sirve para reforzar la actividad de 
valorar, respetar y protegerlas no solo por su belleza, sino por 
los beneficios que nos aportan.

Solucionario
1    A. Es una hierba. Tiene tallos herbáceos. Es angiosper-

ma, tiene flores. B. Es un arbusto. Tiene tallos leñosos. Es 
angiosperma, tiene flores. C. Es un árbol. Tiene tallo leño-
so. Es gimnosperma, tiene piñas.

2    Los tallos de los cactus almacenan agua (reserva), las ho-
jas están transformadas en espinas (minimizan la pérdida 
de agua) y sus raíces son muy largas (para alcanzar el 
agua escasa del suelo).

3    A. Borde liso, forma lanceolada. B. Borde lobulado, forma 
palmeada. C. Borde dentado, forma ovalada. D. Borde 
dentado, forma triangular.

Inteligencia 

espacial

Inteligencia 

lingüística
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5

8  TRABAJO COOPERATIVO. Dividíos en tres grupos distintos. 
Cada uno hará germinar una semilla diferente en un bote  
con un algodón humedecido. Probad con una lenteja,  
una judía y un garbanzo. 

Anotad día a día lo que va ocurriendo y tomad fotografías.  
Tras dos semanas, haced un mural con las fotos ordenadas  
y comparad los datos para valorar las diferencias.

9  Explica qué proceso seguirías si quisieras plantar  
tomates en un jardín.

10  Imagina que tienes dos macetas iguales: en una pones solo 
una planta, mientras que en la otra colocas cinco plantas. 

¿En cuál crees que crecerán mejor las plantas? Explica por qué.

11  PARA PENSAR. Observa las siguientes imágenes y explica  
en tu cuaderno qué mecanismo de reproducción asexual  
tiene cada planta y en qué consiste.

BA

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Haz un mural con fotos de árboles que estén cerca  
de donde vives y clasifícalos como árboles de hoja 
caduca o perenne.

B. Aprovecha una excursión o un paseo por el parque  
y recoge del suelo el mayor número de hojas  
diferentes que puedas. Clasifícalas según su forma  
y luego pégalas en un cuaderno. 

C. Entra en una tienda de frutas y verduras y realiza una lista con los nombres  
de las plantas cuyas raíces, hojas, semillas o frutos nos sirven de alimento.  
Busca al menos tres ejemplos de cada una.

Demuestra tu talento
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NOTAS

 

 

4   •   El polen del estambre llega al pistilo de otra flor.

  •   La semilla sale del fruto, germina y forma otra planta.

  •   El pistilo tiene forma de botella, con una parte más 
abultada, el ovario.

5   R. G. 

6   La savia bruta viaja desde la raíz y asciende por el tallo 
hasta las hojas. Con la savia bruta, el dióxido de carbono 
y la luz del sol, las plantas elaboran las sustancias que les 
servirán de alimento y que forman la savia elaborada. 
Desde las hojas, la savia elaborada se reparte por toda la 
planta a través de los vasos del tallo.

7   Usa las TIC. R. L.

8   Trabajo cooperativo. R. L. Se pueden sustituir las foto-
grafías por dibujos.

9   Arar la tierra, sembrar las semillas del tomate, abonar la 
tierra y regarla cada día, fumigarla solo si fuere necesario, 
podar en el momento adecuado y cosechar el fruto. 

10   Crecerá mejor la planta sola, porque las otras tienen que 
compartir el agua y las sales minerales, y las raíces se 
disputarán el territorio.

11   Para pensar. A. Estolón. Los estolones son tallos aé-
reos. Cuando la yema de un estolón de la planta entra en 
contacto con el suelo, echa raíces y entonces se forma 
una nueva planta. B. Tubérculo. Un tubérculo es un tallo 
subterráneo. Si plantamos un tubérculo, de él salen un ta-
llo aéreo y raíces, y se va transformando poco a poco en 
una planta completa.

Inteligencia 

interpersonal

Inteligencia 
naturalista
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Los ecosistemas6
Contenidos de la unidad

SABER

•  Los ecosistemas y sus componentes.

•  Relaciones entre los seres vivos: 
competencia, cooperación y alimentación. 

•  Las cadenas alimentarias.

•  El medio ambiente.

VOCABULARIO

•  Ecosistema terrestre y acuático, salinidad, 
fauna, flora, extremófilo, adaptación, 
competencia, cooperación, productor, 
consumidor, descomponedor, cadena 
alimentaria, contaminación, deforestación, 
sobreexplotación.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura, comprensión e interpretación de 
un texto sobre un ecosistema andaluz.

•  Lectura y comprensión de un texto sobre 
los organismos extremófilos.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Interpretación de las características 
físicas de un ecosistema.

•  Explicación de las diferencias entre un 
ecosistema acuático y uno terrestre.

ESCRITURA

•  Descripción de los factores físicos de  
un ecosistema.

•  Explicación de las causas del deterioro 
medioambiental.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Identificación de ecosistemas.

USO DE LAS TIC

•  Búsqueda de información sobre cadenas 
alimentarias.

•  Investigación sobre los animales en 
peligro de extinción en Andalucía.

TÉCNICAS DE ESTUDIO •  Esquema y resumen de la unidad.

   TAREA FINAL
•  Realizar propuestas para recuperar un 

ecosistema dañado por un incendio.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el respeto y la conservación  
de los ecosistemas.

•  Reflexión sobre de la responsabilidad 
individual y colectiva en el cuidado del 
medio ambiente.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 6:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 6.

•  Evaluación trimestral.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del segundo trimestre.  
El pleno municipal.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

•  Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 6: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4
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Septiembre NoviembreOctubre

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN*

Enero MarzoFebrero

* La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de Semana Santa.
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6 Los ecosistemas

Lee y comprende el problema

  Observa la fotografía y describe cómo es este 
ecosistema.

  ¿Cómo es el clima en este desierto? Indica sus 
características.

  ¿Por qué viven pocas especies vegetales en las 
laderas de las montañas de Tabernas?

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Alguna vez has estado de 
excursión en un desierto? Explica a tus compañeros 
todo lo que recuerdes de ese lugar. Si no has estado 
nunca en uno, describe cómo te lo imaginas.

El desierto de Tabernas 

El desierto de Tabernas se encuentra en Almería, entre 
dos sierras que lo aíslan de la influencia del mar 
Mediterráneo. Es el único desierto de Europa.

Este paraje se caracteriza por un clima mediterráneo 
muy seco, con elevadas temperaturas y escasas pero 
torrenciales lluvias. El agua, al discurrir por las laderas  
y erosionar el terreno, favoreció la formación de 
cauces y zanjas denominados ramblas y cárcavas.

Debido a la intensa erosión, las montañas están casi 
desnudas, dando el característico aspecto de desierto. 
Solo algunas especies vegetales, como la artemisa, son 
capaces de crecer en sus laderas.

A pesar de su aridez, este desierto sustenta una 
sorprendente diversidad de vida animal. Allí habitan 
aves, como el halcón peregrino, o reptiles, como  
la culebra de herradura.

Estos asombrosos y desoladores paisajes lo convierten 
en un lugar perfecto para grabar películas del oeste.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Recuperar y proteger 
un área natural

Al finalizar esta unidad 
propondrás medidas para 
proteger un ecosistema.

Antes, aprenderás qué es 
un ecosistema y cuáles 
son sus componentes.
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Propósitos
•   Conocer, mediante la lectura de  
un texto, las características de un 
ecosistema andaluz.

•   Desarrollar pautas de observación 
de un ecosistema.

•   Describir un espacio natural.

Más recursos
Aproveche esta unidad para motivar  
el interés de los alumnos por la 
riqueza y diversidad del patrimonio 
natural de Andalucía. Acompañe  
las explicaciones con ejemplos  
de nuestros propios ecosistemas  
e invite a los alumnos a relatar sus 
experiencias en los mismos. En caso 
de realizarse las actividades sugeridas 
a este propósito, los siguientes 
recursos digitales pueden servir de 
bases de datos para propiciar la 
actividad investigadora:

 www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/
entrar.do?lr=lang_es

 http://andalucianatural.com/

Conocimientos y experiencias previas  

Realice preguntas sobre los principales espacios naturales 
andaluces, invitando a los alumnos que los conozcan a ex-
presarse sobre ellos. Pídales que comenten el tipo de relieve 
y lo que sepan sobre su clima, su flora y fauna. 

Sugerencias sobre la lectura

Antes de comenzar la lectura, pregunte a los alumnos qué es 
un desierto y cuáles son sus características. Tras la lectura, 
anime a los niños a justificar por qué se considera que el te-
rritorio de Tabernas es un desierto.

Pregunte por qué, según el texto, resulta sorprendente la di-
versidad animal que alberga este ecosistema. 

Invite a los alumnos a señalar en el texto: nombres propios, 
nombres comunes que denoten conceptos relativos al medio 
físico (río, sierra, cauce…) y adjetivos calificativos (árido, in-
tenso, sorprendente…).  

Trabajo cooperativo

Proponga a los alumnos buscar información sobre los principa-
les ecosistemas andaluces. Establezca tantos grupos de alum-
nos como ecosistemas quiera estudiar, sobre los que se creará 
un mural. Durante el desarrollo de la unidad, los conocimientos 
incorporados se aplicarán para describir cada ecosistema. 
Puede organizar la tarea de modo rotatorio: cada grupo traba-
ja cada día en un mural diferente. El primer día, los alumnos 
completarán una descripción como la ofrecida en la lectura.
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Los ecosistemas

  Los seres vivos habitan en los lugares 
donde pueden encontrar todo lo que 
necesitan.

  Los animales se alimentan de otros seres 
vivos y la mayoría se puede desplazar. 

  Las plantas fabrican su propio alimento y 
no se desplazan, pues están fijas al suelo.

1  Describe el ser vivo que aparece en  
cada fotografía y el lugar en el que vive.

¿QUÉ SABES YA?

FOTO de paisaje del desierto 
de Tabernas con varias monta-
ñas en el que se aprecian 
cárcavas.

A

B
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Competencias 

Comunicación lingüística. Señale los diferentes elementos 
del texto que corresponden a una descripción de un paisaje: 
localización, descripción de clima, vegetación, relieve y tipo 
de suelo, fauna y flora… 

Aprender a aprender. Insista en que el concepto de ecosis-
tema no se refiere solamente a sus componentes, sino tam-
bién a las relaciones establecidas entre ellos.   

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   R. M. Es un ecosistema árido, donde la escasez de agua y 
la dureza del suelo dan lugar a una vegetación baja (hierbas 
y arbustos).

•   Este clima se caracteriza por tener altas temperaturas en 
verano y pocas e irregulares precipitaciones.

•   Porque la erosión y la aridez del suelo impiden su creci-
miento.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1   A. Es una gineta, un mamífero felino, carnívoro. Vive en 
los bosques. 

 B. Es una planta herbácea angiosperma.

Inteligencia 

lingüística
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¿Qué es un ecosistema? 

Cada ser vivo tiene unas necesidades diferentes y vive 
en el lugar donde puede satisfacerlas. 1  Por ejemplo, 
un cactus no necesita mucha agua, por eso vive en 
ambientes secos. 

En un ecosistema se diferencian dos componentes:

  Los seres vivos, que son las plantas y animales que 
habitan en el ecosistema. Al conjunto de todas las 
plantas se lo denomina flora, y al conjunto de todos 
los animales, fauna. Además, en los ecosistemas 
también hay hongos, bacterias y algas.

  El medio físico, que es el lugar donde habitan los 
seres vivos, junto con todos los elementos que influyen 
sobre ellos: el tipo de suelo, el agua, la luz, el clima… 
A estos elementos se los denomina factores.

Los tipos de ecosistemas

Según su medio físico, los ecosistemas pueden ser 
terrestres o acuáticos. En cada uno de estos ecosiste-
mas influyen diferentes factores:

  En los ecosistemas terrestres, los factores más im-
portantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. Por 
ejemplo, el bosque mediterráneo andaluz está muy 
marcado por el clima mediterráneo: elevadas tempe-
raturas, inviernos suaves, periodos de sequía y preci-
pitaciones irregulares. 2  

  En los ecosistemas acuáticos, los factores más in-
fluyentes son la salinidad y la temperatura del agua, 
la cantidad de luz que recibe cada ecosistema, las 
corrientes y el tipo de fondo. En la costa mediterránea 
andaluza, cuyas aguas están sometidas a mucha eva-
poración a causa del calor, la flora representativa es 
la posidonia, una planta acuática en cuyas praderas 
viven numerosas especies animales como el erizo de 
mar o la morena. 3

Un ecosistema es el conjunto de organismos de 
un espacio natural y las relaciones que se estable-
cen entre ellos y el medio en el que viven. 

1   En las riberas de los ríos crecen 
árboles, como chopos o sauces, 
que necesitan mucha humedad.

2   En el bosque mediterráneo la 
fauna y la flora están adaptadas 
al clima de este ecosistema.

3   Según la salinidad del agua, los 
ecosistemas acuáticos pueden 
ser de agua dulce o salada.

FOTO Sierra 
Norte de Sevilla
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Propósitos
•   Conocer, identificar y explicar un 
ecosistema y sus componentes.

•   Explicar los principales tipos de 
ecosistema según el medio físico.

Previsión de dificultades
El término «eco» proviene del griego 
oykos (hogar). Anime a los alumnos a 
razonar qué es un hogar: el lugar 
donde se habita (medio físico) y sus 
habitantes. La ecología es una rama 
de la biología que ve la naturaleza 
como un gran conjunto, resultado de 
todas las relaciones que se dan en él. 
Al estudiar un ecosistema, el objeto  
de estudio es el funcionamiento y 
comportamiento de estas relaciones; 
por tanto, se trata de un nivel 
organizativo de la vida superior (en 
tanto que lo engloba) al de los 
organismos individuales. Recuerde 
que estos, a su vez, también 
constituyen un nivel organizativo 
superior en relación a las células.

Para explicar

Un ecosistema no es una unidad cerrada y delimitada con 
exactitud: unos ecosistemas comprenden otros y se super-
ponen entre sí. Un charco puede ser un ecosistema y perte-
necer a uno mayor, y así sucesivamente. Una especie puede 
integrar un ecosistema, mientras que otra con la que compar-
ta hábitat puede formar parte de un ecosistema más amplio. 
Este sería el caso de los hongos, insectos y aves que vivieran 
en un mismo árbol. 

Saber más 

Comente con los alumnos el concepto de adaptación al me-
dio. Señale que ha sido la capacidad de adaptación del ser 
humano lo que le ha permitido colonizar el mundo entero. 

Pregunte por qué es la inteligencia la herramienta que ha po-
sibilitado tal triunfo evolutivo. 

Trabajo cooperativo

Tras el estudio de la lección, los alumnos describirán, por gru-
pos y por escrito, los componentes del ecosistema que esco-
jan, debiendo ser precisos a la hora de referir sus componen-
tes concretos (entorno y factores climáticos, flora y fauna). 
Anímelos a distribuir entre ellos las tareas (investigación, redac-
ción, revisión y corrección…) de acuerdo con sus capacidades.

Competencias

Comunicación lingüística. Proponga a los alumnos descri-
bir ecosistemas propios de su entorno (rurales o urbanos).
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SABER MÁS

La vida en condiciones extremas

Para sobrevivir, los seres vivos deben adaptarse a las 
condiciones del medio en el que habitan. La mayoría de 
los organismos que habitan en la Tierra no son capaces 
de sobrevivir en ambientes con condiciones difíciles. Sin 
embargo, algunos organismos, denominados extremó-
filos, soportan condiciones intolerables para los demás 
seres vivos: oscuridad total, temperaturas extremas, 
presiones muy elevadas, altas concentraciones de sal, 
ambientes ácidos, altas dosis de radiación…

La mayoría de los extremófilos son microorganismos 
que pueden vivir en lugares con ambientes extremos: 
en las chimeneas submarinas, con temperaturas de más 
de 200 ºC, sin luz y soportando una presión extrema; 
en lagos muy ácidos, donde incluso el metal se desha-
ce; en montañas de sal sin una gota de agua… 

El ser vivo más resistente que existe es el osito de agua, 
un microorganismo que habita en casi todos los lugares 
de la Tierra, incluidas las zonas de climas extremos. Es 
capaz de sobrevivir durante años sin alimento ni agua. 
Ha sobrevivido incluso en el espacio, donde no hay aire. 
Además, es el animal que mejor resiste la radiación.

Los organismos extremófilos fueron seguramente los 
primeros seres vivos que habitaron la Tierra. Y, si las 
condiciones ambientales empeoraran en un futuro, se-
rían los únicos seres capaces de sobrevivir y volver a 
colonizar de nuevo el planeta.

ACTIVIDADES

1  Explica qué factores pueden influir en un ecosistema y cómo 
pueden afectar a los seres vivos que viven en él. 

2  ¿Es posible un ecosistema en el que solo haya seres vivos? 
Explica por qué.

3  EXPRESIÓN ORAL. Explica las diferencias entre un ecosistema 
acuático y uno terrestre, utilizando ejemplos de Andalucía. 
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Solucionario
1   R. M. Clima: el calentamiento global acelera el deshielo 

del Polo Norte, complicando la supervivencia de los osos 
polares. Tipo de suelo: los nutrientes y las características 
del suelo (dureza, etc.) determinan qué plantas pueden 
crecer en él; esto condiciona el tipo y cantidad de herbí-
voros que pueden alimentarse. Relieve: ciertas superficies 
son inaccesibles para muchos seres vivos. Tipo de fondo 
marino: muchos animales utilizan la arena para esconder-
se. Corrientes marinas: muchas especies de peces y ma-
míferos marinos realizan grandes migraciones, sirviéndo-
se para ello de las corrientes marinas. Temperatura del 
agua: los seres vivos sobreviven en una temperatura de-
terminada, dándose una mayor profusión y diversidad de 
vida entre los 19º-30º. Cantidad de luz: imprescindible 

para la fotosíntesis de plantas y algas. Salinidad: un pez 
de agua dulce muere rápidamente en el mar.  

2   No, pues invariablemente esos seres vivos habitan un lu-
gar o medio físico. Es el conjunto de ambos componen-
tes y sus relaciones lo que forma un ecosistema. 

3   Expresión oral. Oriente a los alumnos en su explicación, 
señalando que la presencia de agua determina el tipo de 
fauna y flora de cada tipo de ecosistema. Proponga un 
ejemplo de cada uno (marismas del Guadalquivir, Sierra 
de Cazorla…), invitando a los alumnos a comentar qué 
factores influyen en cada uno de ellos. 

Inteligencia 

naturalista
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Todos los seres vivos se relacionan con el medio en el 
que viven y con otros seres vivos. Estas relaciones permi-
ten al individuo nutrirse, protegerse y reproducirse. 

Relaciones entre el medio físico y 
los seres vivos

El medio físico de un ecosistema determina qué seres 
vivos pueden vivir en ese ecosistema. Aquellos que no 
puedan satisfacer sus necesidades en él no podrán 
sobrevivir en el ecosistema. Por ejemplo, en una prade-
ra sin árboles no pueden vivir aves que necesiten cons-
truir sus nidos en un árbol. 

El agua es uno de los factores que más determina la 
vida dentro de un ecosistema. Para sobrevivir, los anima-
les necesitan beber agua dulce y las plantas necesitan 
absorber agua del suelo y aprovechar los nutrientes 
disueltos en ella.

Por otro lado, los seres vivos afectan y modifican el 
medio físico. Las raíces de los árboles de los bosques 
sujetan el terreno evitando los deslizamientos de tierra 
y la frondosidad de sus copas protege el suelo de la 
erosión y de la luz directa del sol. Si estas plantas 
desaparecieran, el terreno se secaría y se erosionaría, 
transformándose en un desierto. 

Relaciones de competencia

Diferentes seres vivos dentro de un mismo ecosistema 
pueden tener una misma necesidad. Cuando esto ocurre, 
competirán entre ellos para poder satisfacerla. 1  Por 
ejemplo, los cuervos y los halcones luchan por los 
mismos lugares para hacer sus nidos.

Relaciones de cooperación

Varios seres vivos de un mismo ecosistema pueden 
colaborar entre sí y ayudarse, de manera que todos 
salgan beneficiados. 2  Por ejemplo, las cebras se 
desplazan en grupo para protegerse de los depredado-
res; cuando son atacadas algunas mueren, pero la mayo-
ría puede huir y sobrevivir.

Las relaciones en los ecosistemas

1   Las plantas compiten entre ellas 
por el agua y las sales minerales 
del suelo y por la luz del sol.

2   El cangrejo permite a la 
anémona desplazarse y esta  
le protege de los depredadores.
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Propósitos
•   Vincular los conocimientos 
adquiridos sobre las funciones 
vitales y las características de  
los seres vivos al estudio de los 
ecosistemas. 

•   Identificar los principales tipos  
de relaciones que componen  
un ecosistema.

•   Explicar las relaciones de 
alimentación, las cadenas 
alimentarias y los niveles que las 
componen.

•   Comprender cómo el medio físico 
determina la vida que alberga un 
ecosistema.

Previsión de dificultades
Insista en que la ecología tiene por 
objeto comprender las relaciones 
establecidas en un ecosistema, y no 
el estudio de las características de  
los componentes individuales que lo 
integran. De esto se encargarían la 
botánica, la zoología y las Ciencias  
de la Tierra. 

Conocimientos y experiencias previas 

Recuerde a los alumnos las funciones vitales. Señale que, 
obligados a satisfacer sus necesidades, todos los seres vivos 
dependen del medio físico que habitan y están vinculados a 
los seres vivos con quienes lo comparten.

Para explicar 

Como ejemplo de ser vivo adaptado a su medio físico, explique 
a los alumnos que la flor de las nieves o edelweiss crece en al-
turas no inferiores a los 1700 metros, en ambientes húmedos 
y en suelos calcáreos. Anímelos a averiguar qué otros factores 
físicos caracterizan el tipo de ecosistema apropiado para esta 
flor.

Las relaciones dentro de un ecosistema se conforman, funda-
mentalmente, según las necesidades alimentarias de los or-
ganismos que alberga. Las plantas se nutren del suelo y de la 
luz, transformando el medio físico (materia inorgánica) en ma-
teria orgánica, obtienen el oxígeno necesario para respirar y 
sirven de alimento a los herbívoros. Estos transforman la ma-
teria vegetal en animal, abasteciendo a los carnívoros. El 
modo en que la energía pasa de unos organismos a otros 
dentro de un ecosistema se representa mediante las cadenas 
alimentarias. Estas no terminan con los carnívoros; cuando 
estos mueren, los descomponedores procesan esta materia 
orgánica, aportando al suelo los nutrientes que volverán a ali-
mentar a las plantas. Mencione que en los ecosistemas «la 
energía no se crea ni se destruye: se transforma».
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Relaciones de alimentación

Los seres vivos de un ecosistema dependen unos de 
otros para alimentarse. Se pueden clasificar atendiendo  
al modo en el que consiguen su alimento:

  Productores. Son los seres vivos que fabrican su 
propio alimento. Principalmente las plantas y las algas. 

  Consumidores primarios. Son los seres vivos que se 
alimentan de los productores. Por ejemplo, animales 
herbívoros como el ciervo o el conejo.

  Consumidores secundarios. Son animales carnívo-
ros; se alimentan de otros animales, como el águila.

  Descomponedores. Se alimentan de los restos de 
seres vivos y los transforman en nutrientes, hacién-
dolos disponibles para las plantas. 3

Para representar cómo se alimentan los seres vivos de 
un ecosistema se usa un esquema gráfico denominado  
cadena alimentaria, en el que se utilizan dibujos y fle-
chas para mostrar qué seres vivos sirven de alimento a 
otros seres del ecosistema. 4

3   Los hongos y microorganismos 
descomponen los restos de 
otros seres vivos.

4   En una cadena alimentaria, las 
flechas parten del ser vivo que 
sirve de alimento.

ACTIVIDADES

1  Explica cuál es el papel de los descomponedores en un ecosistema.

2  USA LAS TIC. Busca información sobre una cadena alimentaria y 
dibuja sus elementos.
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Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Relaciones de cooperación. Invite a los alumnos a investi-
gar en Internet sobre las siguientes relaciones de cooperación 
entre especies diferentes (interespecíficas): el pájaro pluvial y 
el cocodrilo, las abejas y las plantas con flores, y las grandes 
manadas de diferentes especies de herbívoros de la sabana 
africana. 

Relaciones de competencia. Pida a los alumnos que, en 
grupos de cuatro, busquen ejemplos de relaciones de com-
petencia basadas, respectivamente, en la disputa por el es-
pacio, la luz, el alimento y la pareja.

Invite a los alumnos a reflexionar sobre la siguiente cuestión: 
los seres humanos, en tanto que omnívoros, somos consumi-

dores primarios y secundarios a la vez. Un vegetariano no 
come carne, pero sí productos animales: huevos, leche... 
¿Qué tipo de consumidor es? 

Competencias

Competencia digital. Pida a los alumnos que incorporen 
esta actividad al trabajo cooperativo sobre los ecosistemas 
andaluces. 

Solucionario
1   Los descomponedores transforman los restos de los se-

res vivos en nutrientes que pasan al suelo, volviendo a la 
base de la cadena alimentaria: las plantas.

2   Usa las TIC. R. G.

Inteligencia 

espacial
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El medio ambiente

En el caso del ser humano, su medio ambiente es el 
conjunto de todos los seres vivos y medios físicos del 
planeta. Esto se debe a que el ser humano vive en casi 
todos los lugares de la Tierra y se ve afectado por todo 
lo que ocurre en ellos.

Los problemas del medio ambiente

Los ecosistemas naturales se basan en un equilibrio en-
tre el clima, los suelos y los seres vivos.

Con el tiempo, los ecosistemas cambian. Algunos de 
estos cambios, como las estaciones del año, son natu-
rales y no rompen ese equilibrio. Pero otros cambios, 
como los provocados por algunas actividades humanas, 
pueden alterar ese equilibrio y deteriorar los ecosistemas.

Algunos de los problemas causados por las personas 
en los ecosistemas son:

  La contaminación. Es la alteración del medio produ-
cida por las basuras y las sustancias perjudiciales 
procedentes de la actividad humana. Por ejemplo, el 
humo de los coches, los pesticidas usados en la agri-
cultura, los residuos industriales… 1

  La deforestación. Consiste en la desaparición de los 
bosques debida, entre otras causas, a la tala de ár-
boles, los incendios forestales o la contaminación. 

  Cuando los bosques se destruyen desaparecen tam-
bién los animales que viven en ellos. Además, el sue-
lo queda desprotegido frente a la erosión, lo que pro-
voca la desertización. 2

  La sobreexplotación. Ocurre cuando en un ecosis-
tema las personas eliminamos más seres vivos de los 
que el ecosistema puede regenerar. Por ejemplo, la 
pesca intensiva reduce de forma muy rápida el núme-
ro de individuos de una especie. 

Todos estos motivos provocan que muchas plantas y 
animales estén en riesgo de desaparecer.

  ¿Qué consecuencias puede 
tener para los ecosistemas 
marinos la basura acumulada 
en el mar? Explica con 
ejemplos.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   La basura que arrojamos al mar 
tarda miles de años en 
descomponerse.

2   La tala indiscriminada de árboles 
provoca la desaparición de los 
ecosistemas de bosque.

Al conjunto de elementos y seres vivos que afectan 
a un organismo se lo denomina medio ambiente. 
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Propósitos
•   Explicar el concepto de equilibrio 
ecológico y comprender la 
necesidad de protegerlo. 

•   Conocer algunas causas de la 
degradación de la naturaleza.

•   Identificar el concepto de 
responsabilidad medioambiental  
y desarrollar hábitos de respeto  
y conservación de los espacios 
naturales.

Previsión de dificultades
Ayude a los alumnos a diferenciar los 
conceptos de ecosistema y medio 
ambiente: este último sería cada 
componente de un ecosistema que 
influye en un ser vivo –o conjunto de 
ellos– determinado; por su parte, el 
ecosistema es el conjunto del 
ambiente y de todos los seres vivos 
que lo integran.

Para explicar

Explique que los organismos, en su lucha por la superviven-
cia, someten a tensiones al ecosistema que integran, pero 
este siempre tiende al equilibrio. Solamente los grandes cam-
bios generan consecuencias que rompen el equilibrio am-
biental durante cientos o miles de años; estos cambios de 
grandes magnitudes tienen su origen en grandes fenómenos 
geológicos y climáticos, o en la actividad humana.  

Educación cívica

Proponga realizar una lista de razones para conservar el medio 
ambiente. También puede motivar a los alumnos para que es-
criban un eslogan o consejo rimado, el cual pudiera ser inclui-
do en una propuesta de educación ambiental.

Trabajo cooperativo

Los alumnos completarán sus trabajos sobre un ecosistema 
andaluz añadiendo algunos datos sobre los peligros y los po-
sibles medios de protección de dicho ecosistema. Señale que 
la actividad humana ha sido tan contaminante durante los úl-
timos cien años, que la mayoría de los ecosistemas naturales 
han sido destruidos o dañados. Por ello se han creado leyes 
para proteger los espacios naturales. Invite a los alumnos a 
recabar información entre sus familiares sobre algún desastre 
medioambiental conocido, compartiendo luego la información 
en clase. 

Inteligencia 

interpersonal
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6

Responsabilidades individuales 
con el medio ambiente

Cada persona puede ayudar con su comporta-
miento a la conservación del medio ambiente y a 
la recuperación del equilibrio ecológico:

  Disminuir la contaminación. Es importante reducir 
la basura que producimos, reutilizar y reciclar los ob-
jetos usados. 3  Además, no se deben tirar sustancias 
contaminantes por los desagües o por el váter. 

  Evitar la deforestación. No hacer fuego en las zonas 
que no estén habilitadas para ello.

  Ahorrar agua. Por ejemplo, cerrar siempre los grifos 
cuando no se estén usando, tomar duchas cortas…

  Ahorrar combustible. Hay muchas maneras: despla-
zarse en bici, usar los transportes colectivos…

  Respetar la fauna y la flora. Hay que ser cuidadosos 
cuando vamos a la naturaleza y no hacer ruidos fuer-
tes ni recolectar plantas. 

Responsabilidades de las 
autoridades

Es necesario que los gobiernos tomen medidas para 
proteger el medio ambiente.

  Proteger a los seres vivos con leyes. Aprobar leyes 
que regulen la caza, la pesca o la recolección de se-
res vivos, y que favorezcan su reproducción. Además, 
establecer normas de comportamiento que debamos 
respetar al visitar los espacios naturales. 4

  Crear espacios protegidos. Una de las acciones que 
realizan los gobiernos es proteger los espacios natu-
rales. En ellos se prohíben actividades que dañen el 
medio: la caza, la tala de árboles… 

  Llevar a cabo propuestas de educación ambiental. 
Las autoridades deben realizar tareas educativas para 
enseñar la importancia de la naturaleza. Así la respe-
taremos y entenderemos las repercusiones de nues-
tras acciones.

3   Los contenedores permiten 
clasificar la basura para 
reciclarla.

4   En los espacios naturales hay 
carteles que nos indican las 
normas de uso.

ACTIVIDADES

1  Explica qué es la 
contaminación, qué 
formas conoces y qué 
efectos puede tener 
en un ecosistema.

2  ¿Cuáles son las 
principales causas de 
la extinción de los 
seres vivos?
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6

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

Comente con los alumnos que la cantidad de residuos plásti-
cos vertidos al mar cada año supera los 8 millones de tonela-
das. Invítelos a investigar sobre la existencia de una isla flotan-
te mayor que la península ibérica, formada a partir de residuos. 

Solucionario
1   La contaminación ambiental es el deterioro del medio am-

biente a causa de los efectos nocivos de sustancias tóxi-
cas, cuyos efectos causan desequilibrios en los ecosiste-
mas. Contaminación atmosférica: el exceso de dióxido 
de carbono que resulta de la actividad industrial altera la 
temperatura y la pureza del aire. Contaminación del agua: 
los metales pesados presentes en los desechos vertidos 

al mar pasan a los seres vivos, envenenándolos. Conta-
minación de los alimentos: la manipulación genética de 
productos agrícolas como el trigo o el maíz buscan elevar 
la producción o inmunizar frente a enfermedades, pero 
puede empeorar la calidad de estos productos. Contami-
nación del suelo: la sobreexplotación agrícola, forestal o 
minera son causas de la desertización de los ecosiste-
mas. Otras: radiactiva, auditiva, lumínica…

2   La extinción de los seres vivos se explica siempre a partir 
de un desequilibrio del ecosistema del que forman parte, 
debido a alteraciones en el medio físico o en el medio na-
tural. La mayoría de estas alteraciones tienen hoy su ori-
gen en la actividad humana. 

Intelig
encia 

naturalista
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Recuperar y proteger un área natural

 SABER HACER

El pueblo de Olinda está rodeado de  
un hermoso bosque en el que vive una  
gran cantidad de animales y plantas.  
Unos meses atrás, más de la mitad  
del bosque se quemó a causa de un  
incendio. Ahora, los habitantes del  
pueblo quieren recuperar el bosque y 
protegerlo para que no suceda lo  
mismo en el futuro.

Pasos que debes seguir 

1  Describe qué consecuencias  
tiene un incendio para este  
ecosistema. Di cómo afecta a  
los seres vivos y al medio físico.

2  Lee y escribe en tu cuaderno,  
de manera ordenada, los pasos  
a seguir para la regeneración  
del bosque. Explica por qué.

  Esperar a la época de lluvias.

  Sembrar las plantas para regenerar el entorno.

  Elegir las especies adecuadas de plantas para repoblar la tierra.

Demuestra que sabes hacerlo 

Las autoridades de Olinda han establecido  
una serie normas para proteger el bosque  
y evitar que vuelva a ocurrir lo mismo. Lee  
estas normas y contesta. 

3  ¿Por qué crees que no se permite  
recolectar plantas ni cazar animales? 

4  Explica los motivos por los cuales  
solo se permite hacer fuego en  
las zonas habilitadas para ello.

5  Escribe otras dos normas que resulten 
adecuadas para proteger el bosque.

NORMAS PARA PROTEGER  
EL BOSQUE

1.  Solo deben encenderse fuegos 
en las zonas habilitadas.

2.  No está permitida la tala de 
árboles. 

3.  La caza de animales y la 
recolección de plantas no están 
permitidas.
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Propósitos
•   Analizar las consecuencias de un 
incendio en un ecosistema y 
razonar sobre las medidas a tomar 
para la recuperación del mismo.

•   Comprender, desde el punto de 
vista del ecólogo, un tipo de 
situación habitual en los medios.

•   Proponer comportamientos 
destinados a preservar los 
ecosistemas.

Previsión de dificultades
Ayude a los alumnos a aplicar el 
método científico durante el desarrollo 
de esta tarea. Por ejemplo: en la 
actividad 1, se enumerarán todas  
las características de un bosque;  
a continuación, se razonará cuáles  
de sus factores físicos se verían 
alterados, y cómo afectarían estos 
cambios a la vida sustentada por el 
mismo; finalmente, se tomará una 
conclusión en base a la comparación 
realizada entre el bosque antes y 
después del incendio.

Más recursos
Pasos a seguir tras un incendio: 

www.quo.es/naturaleza/que-hacer-
despues-de-un-incendio

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Men-
cione que el conjunto de todos los ecosistemas se denomina 
ecosfera, y abarca toda la Tierra. Proponga a los alumnos infor-
marse sobre el país en el que está Olinda (Brasil) y en qué con-
siste su mayor riqueza, e invítelos a reflexionar sobre la frase que 
afirma que la cuenca del Amazonas es el pulmón del planeta.  

Solucionario
1    R. L.

2    Se debe esperar a la época de lluvias para evitar el riesgo 
de más incendios, además de para permitir que el suelo 
cree las condiciones favorables para el desarrollo de la flo-

ra. La repoblación de la flora supone ayudar al restableci-
miento de la base de toda cadena alimentaria y, por tanto, 
del ecosistema. Cada tipo de planta, al igual que los ani-
males, se comporta de manera diferente, por lo que saber 
elegirlas supone garantizar el éxito de la repoblación.

3    Porque, al alterar los componentes de un ecosistema, in-
fluimos en el sistema de relaciones que estos mantienen 
con su entorno, perjudicando el equilibrio ecológico.

4    R. M. Para reducir el riesgo de un incendio.

   Invite a los alumnos a razonar qué condiciones debe te-
ner una zona habilitada para realizar un fuego.

5    R. L. Antes de realizar la actividad, proponga hacer una 
lluvia de ideas sobre el tema.

Inteligencia 
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SABER ESTUDIAR
6

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno y completa  
el resumen. 

Cada ser vivo habita en el lugar donde puede 
satisfacer sus .

En un ecosistema se diferencian dos componentes:  
los  y el medio .

Los ecosistemas se clasifican en dos categorías 
generales: ecosistemas  y ecosistemas .

En los ecosistemas hay seres vivos , que 
fabrican su propio alimento, y seres vivos , que 
deben alimentarse de otros seres vivos.

Las relaciones de alimentación entre seres vivos de 
un ecosistema se representan con .

El ser humano perjudica el medio ambiente por .

Algunas responsabilidades individuales que podemos 
tomar para proteger el medio son ,  o .

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

3  Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

LOS ECOSISTEMAS

están formados por se clasifican en

agua Factores  
que influyen

Factores  
que influyen

Efectos negativos sobre el 
medio ambiente

Causas Medidas de protección

Contaminación

Deforestación

87

ES0000000024630 663179-Unidad 06_23861.indd   87 08/04/2015   10:28:51

Propósitos
•   Repasar los conocimientos 
adquiridos.

•   Practicar la utilización de 
resúmenes y esquemas para 
estudiar.

NOTAS

 

Competencias

Aprender a aprender. Comente con los alumnos que herra-
mientas como el resumen y el esquema no buscan explorar o 
aplicar nuevos conocimientos, sino organizar y fijar los que 
están en proceso de adquisición. 

Otra herramienta de estudio es la redacción de un diario de 
clase, un texto que responda a la pregunta ¿Qué he aprendi-
do? La diferencia con el resumen es que este se centra de 
manera objetiva en la información recibida, mientras que el 
diario recoge las impresiones personales que han acompaña-
do el procesamiento de dicha información.

Solucionario
1    Resumen. … necesidades. … seres vivos … físico. … 

acuáticos … terrestres. … productores … consumidores. … 
cadenas alimentarias. … su actividad. … reducir … reutilizar 
… reciclar. 

2    Esquema. Los ecosistemas están formados por el medio 
físico: agua, suelo, atmósfera; y por los seres vivos: fau-
na, flora, otros organismos (bacterias…).

    Los ecosistemas se clasifican en terrestres y acuáticos. Te-
rrestres: clima, tipo de suelo, relieve; acuáticos: tempera-
tura del agua, salinidad, cantidad de luz, fondo marino…

3    Contaminación. Causas: mala gestión de los desechos; 
medidas de protección: producir menos desechos no 
biodegradables, ahorrar agua, reciclar. Deforestación. 
Causas: sobreexplotación de recursos naturales; medi-
das de protección: aplicación de medidas para preservar 
el equilibrio ecológico. 

Inteligencia 
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1  Observa cada ecosistema. Di si es terrestre o acuático y qué 
factores físicos crees que son los más importantes para los seres 
que viven en él.

2  Indica en qué medio físico habitarán los siguientes seres vivos.

  Un animal herbívoro que no resiste bien el frío.

  Una planta que resiste bien el calor y no necesita mucha agua para 
crecer.

3  Busca información sobre los principales tipos de ecosistemas 
que existen en Andalucía. Haz un resumen de las características 
más importantes de cada uno.

4  Define los siguientes términos y pon un ejemplo de un ser vivo 
que pertenezca a cada tipo.

  productor     consumidor     descomponedor

5  Piensa y dibuja una cadena alimentaria y responde a las 
preguntas.

  ¿Qué seres vivos son los productores?

  ¿Cuáles son los consumidores primarios?

  ¿Cuáles son los consumidores secundarios?

  ¿Cuáles son los descomponedores?

6  ¿Qué problemas ambientales se producen como consecuencia 
de las siguientes acciones humanas?

  La localización por satélite de los bancos de peces, que permite 
enviar a los barcos pesqueros allí donde se encuentran y asegurar 
grandes capturas.

  El uso del automóvil en las ciudades en lugar del transporte público.

  No reciclar ningún tipo de residuo.

A B

ACTIVIDADES DE REPASO
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Propósitos
•   Afianzar los contenidos 
incorporados durante esta unidad.

•   Desarrollar el sentido de la 
responsabilidad ecológica, 
mediante la reflexión y la búsqueda 
de ideas, y acometiendo proyectos 
sencillos de educación 
medioambiental.

Previsión de dificultades
Explique a los alumnos la diferencia 
entre reciclar y reutilizar. Se reutiliza un 
objeto cuando, al finalizar la vida útil 
del mismo, su forma y material son 
aprovechables para un nuevo uso. 
Ejemplo: una botella de plástico 
reconvertida en maceta. Por su parte, 
el reciclaje no tiene en cuenta el 
objeto, sino el material del que está 
hecho, cuyas propiedades perduran 
más tiempo de lo que lo hace dicho 
objeto. Ejemplo: de una botella se 
extrae, mediante un proceso 
industrial, el plástico, que vuelve a 
estar disponible para cualquier uso.  

Educación cívica

Traslade a los alumnos la siguiente reflexión: cada individuo es 
responsable de sus actos, no de los ajenos, pero unos pocos 
individuos comportándose correctamente no bastan para pro-
teger el medio ambiente. Oriente un debate sobre dicha idea 
diferenciando tres niveles: responsabilidad individual (cada uno 
es dueño de lo que hace, por ejemplo, con sus desechos), res-
ponsabilidad colectiva (ellos mismos como clase, ¿podrían or-
ganizar algún tipo de campaña?) y, finalmente, a nivel estatal 
(¿creen que las autoridades tienen la obligación de legislar te-
niendo en cuenta la protección medioambiental?).

Demuestra tu talento

Organice a los alumnos en grupos para repartirse las tres ac-

tividades, coordinándolas en un tríptico sobre un mismo tema 
(cuento sobre un lince ibérico + cartel sobre Doñana + co-
mentario sobre la contaminación del agua de la marisma por 
la actividad industrial). 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Apele al sentido de la respon-
sabilidad del alumno para implicarlo en sus actividades.

Comunicación lingüística. Proponga la redacción de una 
carta a un periódico u organismo europeo encargado de 
cuestiones medioambientales, en la que se pregunte por qué 
no se realizan más esfuerzos por proteger la naturaleza.   

Inteligencia 
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7  USA LAS TIC. Busca información sobre algún animal  
de Andalucía que se encuentre en peligro de extinción.

  ¿Qué medidas se están llevando a cabo para 
que no desaparezca?

8  TRABAJO COOPERATIVO. Una forma muy 
efectiva para reducir la cantidad de basura  
es seguir «la regla de las tres erres»: reducir, 
reutilizar y reciclar.

Vamos a proponer un plan para reducir la 
contaminación. Para ello, dividid la clase en  
tres grupos.

Cada grupo representará una de las estrategias, es decir, reducir, 
reutilizar o reciclar. Para ello, sus miembros decidirán qué medidas 
concretas se podrán adoptar en clase y en casa, en el apartado que se  
le haya asignado y teniendo en cuenta materiales de uso común (papel, 
cartón, envases de plástico, envases de vidrio, envases metálicos, etc.), 
que contribuyan a reducir la basura generada.

Cada grupo presentará sus resultados a la clase y entre todos se 
decidirán varias medidas que se puedan adoptar y que ayuden a reducir 
la contaminación.

9  PARA PENSAR. Teniendo en cuenta que el papel se fabrica a partir de 
la madera de algunos árboles, ¿es válido afirmar que la reutilización 
del papel o su reciclado favorecen el desarrollo y la protección de 
los bosques?

6

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Elabora con otros compañeros de clase un cartel 
informativo sobre un ecosistema cercano a vuestra 
localidad. Incluid fotos y dibujos. Después,  
explicad vuestro cartel a los demás compañeros.

B. Elabora un cuento en el que el protagonista sea  
un animal o una planta que viva en uno de los 
ecosistemas que se describen en la unidad.

C. Busca información sobre cuáles son los problemas 
ambientales más importantes que afectan a nuestro 
planeta. Prepara un resumen y exponlo en clase.

Demuestra tu talento
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NOTAS

 

 

Solucionario
1   R. M. A) Acuático: salinidad, temperatura del agua, canti-

dad de luz, tipo de fondo marino, presencia de corrientes 
submarinas. B) Terrestre: composición del suelo, relieve, 
clima, agua.

2   En un medio cálido con vegetación. En un desierto.

3   R. L.

4   Productor: transforma la materia inorgánica en orgánica y 
es la base de toda cadena alimentaria: un olivo. Consumi-
dor: se alimenta de otros seres vivos: ser humano. Des-
componedor: produce materia inorgánica a partir de los 
restos de otros seres vivos, aportando nutrientes al suelo: 
lombriz.

5   R. G.

6   Sobreexplotación de recursos naturales. Contaminación 
atmosférica, acústica, y sobreexplotación de las fuentes 
de energía no renovables. Contaminación del suelo y el 
agua por residuos de materiales.

7   Usa las TIC. R. L. Si se llevó a cabo el trabajo cooperati-
vo sobre los diferentes ecosistemas, esta actividad puede 
servir de conclusión final para el mismo.

8   Trabajo cooperativo. R. L.

9   Para pensar. Proponga a los alumnos justificar la res-
puesta en sus cuadernos, con sus propias palabras.
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PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Abonar. Añadir al suelo productos que 
contienen sales minerales para favorecer  
el crecimiento de las plantas.

Algas. Seres vivos que fabrican  
su alimento y viven en el agua.

Angiospermas. Plantas que tienen flores 
y semillas dentro de frutos.

Arar. Hacer surcos en el terreno para 
remover y airear el suelo.

Bacterias. Los seres vivos más sencillos  
y más pequeños.

Bosque. Tipo de vegetación en la que 
predominan los árboles.

Bulbo. Tallo subterráneo envuelto  
por hojas carnosas.

Cadena alimentaria. Representación de 
las relaciones de alimentación de un 
ecosistema.

Consumidores. Animales que se 
alimentan de los productores.

Deforestación. Desaparición de los 
bosques por la actividad humana.

Estolón. Tallo que crece horizontalmente 
sobre el suelo y puede originar nuevas 
plantas.

Fauna. Conjunto de todos los animales de 
un ecosistema.

Flora. Conjunto de todas las plantas de un 
ecosistema.

Fotosíntesis. Proceso 
mediante el que las 
plantas fabrican su 
alimento. 

Fumigar. Pulverizar 
insecticidas o herbicidas.

Gimnospermas. Plantas 
con flores sencillas y 
semillas en piñas.

Hongos. Seres vivos que  
toman alimentos y no se desplazan. 

Podar. Cortar algunas ramas  
para favorecer el crecimiento de las  
que quedan.

Polen. Granos formados en los estambres 
que deben viajar hasta el pistilo.

Productores. Seres vivos que fabrican su 
propio alimento.

Rizoma. Tallo subterráneo del que se 
originan nuevas plantas. 

Savia bruta. Mezcla de agua y sales 
minerales que asciende desde la raíz hasta 
las hojas. 

Savia elaborada. Mezcla de agua  
y alimentos producida mediante  
la fotosíntesis en las plantas.

Tubérculo. Tallo subterráneo que tiene 
reservas alimenticias y yemas de las que 
pueden desarrollarse nuevas plantas.

1  Escribe todo lo que 
sepas sobre los 
seres vivos que 
aparecen en las 
fotografías. 

A B C

90

ES0000000024630 663179-Repaso2_23865.indd   90 08/04/2015   10:26:43

Propósitos
•   Repasar el contenido de las 
unidades 4 a 6 del libro a partir del  
repaso de vocabulario y del test de  
autoevaluación.

Previsión 
de dificultades
La principal dificultad de la página de 
actividades es que el alumno recuerde 
los contenidos que ha estudiado en 
las unidades 4 a 6.

Competencias

Comunicación lingüística. La ampliación del vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de ocho 
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para  
ser capaces de pensar como un floricultor es necesario pro-
porcionar un acercamiento al pensamiento científico que nos  
ayude a identificar y clasificar las plantas, conocer sus nece-
sidades y cuidarlas de forma adecuada y con racionalidad 
científica.

Solucionario
1    R. M.

A. Es el detalle de la copa de un pino. Vemos las hojas li-
neales terminadas en punta y agrupadas. Hay piñas de 
color marrón. Tiene hojas todo el año y es un árbol.

B. Se trata de un musgo creciendo sobre una piedra. Es 
una planta muy pequeña y sencilla. Tiene unas hojillas di-
minutas, un pequeño tallo y se sujeta al suelo por medio 
de unos pelos o raicillas. Es una planta sin flor.

C. Es un detalle de las hojas y los frutos de un cerezo. Se 
trata de una planta angiosperma, que se reproduce con 
flores y tiene frutos, en cuyo interior se desarrollan las se-
millas. El fruto es esférico, carnoso, de color rojo intenso 
y cuelga de un rabito largo y delgado.
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Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta junto a la respuesta correcta.

1  Los hongos más importantes son  
los hongos que forman seta, los 
mohos y…

a. las levaduras.
b. las bacterias.
c. las algas.

2  Los seres vivos más sencillos  
y de menor tamaño que existen son...

a. las algas.
b. las bacterias.
c. las levaduras.

3  Para realizar la fotosíntesis las plantas 
necesitan…

a. oxígeno, sales minerales, agua  
y luz.

b. dióxido de carbono, sales 
minerales, agua y luz.

c. dióxido de carbono, sales minerales 
y agua.

4  Las flores, las semillas, los bulbos  
y los rizomas están relacionados  
con…

a. la respiración de las plantas.
b. la nutrición de las plantas.
c. la reproducción de las plantas.

5  Las plantas que tienen  
flores y frutos se llaman…

a. gimnospermas.
b. angiospermas.
c. helechos.

6  Son ejemplos de gimnospermas…

a. el trigo y el trébol.
b. el castaño y el manzano.
c. el abeto y el pino.

7  El conjunto de plantas de un 
ecosistema es…

a. el clima.  b. la flora.   c. la fauna. 

8  Los seres vivos que se alimentan  
de los restos de otros seres son…

a. los descomponedores.
b. los productores.
c. los consumidores. 

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige 
las que no hayas acertado.

  Explica en tu cuaderno en qué 
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

Unos escolares van a visitar los terrenos donde cultivas  
plantas por sus flores. Imagina cómo aprovecharías  
tus cultivos para explicar los siguientes puntos:

  Cómo son las plantas con flor y las plantas sin flor.

  La diversidad de hojas que existen.

  Las diferencias entre hierbas y arbustos.

  Las partes de una flor.

Piensa como un floricultor

SEGUNDO TRIMESTRE
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NOTAS

 

 

COMPRUEBA LO QUE SABES

1   a; 2  b; 3  b; 4  c; 5  b; 6  c; 7  b; 8  a.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si 
ha respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos 
relacionados con aquellas cuestiones a las que no ha 
respondido correctamente.

PIENSA COMO UN FLORICULTOR

•   Las plantas silvestres nacen y crecen en la naturaleza sin 
que nadie las cuide. Las plantas cultivadas reciben cuida-
dos de las personas para que nazcan, crezcan y sean úti-
les como alimento, ornamento y otros usos. 

•   Las hojas se diferencian unas de otras por su borde y por 
la forma del limbo. Las hay redondeadas, ovaladas, acora-
zonadas, lineales, lanceoladas… De borde liso, ondulado, 
dentado…

•   Las hierbas tienen el tallo verde y flexible. Los arbustos tie-
nen un tallo leñoso que se divide en ramas desde el suelo 
o muy cerca de este, y tiene poca altura.

•   Las partes de una flor son corola, pétalos, cáliz, sépalos, 
estambres, pistilo y ovario.
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En este segundo trimestre vais a buscar información sobre el 
olivo y su cultivo.

Tu equipo y tú deberéis responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de planta es el olivo?

2. ¿Cómo son sus hojas, flores y frutos?

3. ¿Qué tipo de cultivo es el del olivo?

4. ¿Qué labores agrícolas se realizan para cultivar el olivo? 

 Buscad información

Podéis buscar información en vuestros libros de texto,  
en otros libros y en Internet.

Cómo buscar información sobre el olivo

  Podéis utilizar la opción de búsqueda de imágenes. Escribid  
en la ventana del navegador palabras como olivo, flor de olivo,  
hoja de olivo, olivar…

  Para investigar sobre el cultivo, podéis escribir cultivo del olivo o cultivo  
del olivar. Además, si añadís infografía, podéis ver algunas animaciones  
interesantes. También podéis escribir cultivo del olivar, labores del olivar,  
laboreo del olivar…

BÚSQUEDA GUIADA EN INTERNET

Mi proyecto
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 Poned en común la información y escribidla

Reuníos para comparar los datos y dar respuesta a cada pregunta.

Seguid elaborando vuestro documento en el procesador de textos. Podéis 
intentar combinar los textos con las imágenes que obtengáis de Internet.

Cómo combinar texto e imágenes

El procesador de textos permite combinar textos e imágenes  
con unos resultados espectaculares.

Las imágenes se pueden conseguir de Internet o se pueden  
tener guardadas en el ordenador.

USO DEL PROCESADOR DE TEXTOS

SEGUNDO TRIMESTRE

Para incluir las imágenes, solo hay 
que copiar y pegar de Internet  
o usar la opción de Insertar imagen 
si se tienen guardadas.

Se pueden usar 
cuadros de texto para 
añadir comentarios  
a las imágenes.

Los cuadros de texto 
se pueden mover y su 
tamaño se puede 
modificar mediante los 
tiradores de sus 
esquinas.

El color del cuadro  
y el de la línea que  
lo rodea también  
se pueden editar.

Las imágenes se 
pueden ampliar  
o disminuir pinchando 
en los tiradores de sus 
esquinas y sus bordes.
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La materia y las mezclas7
Contenidos de la unidad

SABER

•  Propiedades generales y características 
de la materia.

•  Definición y medición de masa y volumen.

•  Definición y cálculo de densidad.  
La flotabilidad.

•  Sustancias puras, mezclas homogéneas  
y heterogéneas.

•  La separación de las mezclas.

VOCABULARIO

•  Materia, masa, volumen, capacidad, 
densidad, flotabilidad, sustancia pura, 
mezcla heterogénea, mezcla homogénea, 
disolución, filtración, decantación, 
separación magnética, destilación.  

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre 

el principio de Arquímedes.

COMUNICACIÓN ORAL •  Explicación del principio de Arquímedes.

ESCRITURA
•  Descripción del proceso de separación  

de los componentes de una mezcla 
heterogénea.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Lectura de mediciones de masa y 
volumen.

•  Reconocimiento de mezclas heterogéneas 
y homogéneas y de diferentes métodos 
de separación de mezclas.

USO DE LAS TIC

•  Investigación sobre el proceso de 
destilación del agua y el alcohol.

•  Búsqueda de información sobre un 
material de construcción.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
•  Esquema, resumen y glosario de términos 

de la unidad.

   TAREA FINAL
•  Separar los componentes de algunas 

mezclas.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES
•  Reconocimiento de la importancia  

que para el proceso humano tienen  
los descubrimientos científicos.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 7:  
controles B y A. Test.

•  Evaluación por competencias. Prueba 7.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación.

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre.  
Los inventos.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

• Prácticas de Ciencias de la Naturaleza.

• Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 7: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Marzo MayoAbril
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura  
de un texto y la observación de 
imágenes, sobre Arquímedes  
y el problema de la corona del  
rey Hierón de Siracusa.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Busque en Internet un vídeo  
que ilustre la historia de la lectura  
y muéstrelo a los alumnos. Puede 
hacerlo tecleando en un buscador  
de Internet: «Arquímedes rey Hierón  
de Siracusa vídeo».

Para explicar

La observación del dibujo ayuda a situar los acontecimientos 
en su época (el rey Hierón de Siracusa vivió en el siglo III a. C.) 
y a comprender la situación, incluido su toque humorístico.

Señale la ropa de las mujeres, cómo van vestidos los niños y 
el tipo de arquitectura. Ayudará a comprender que los hechos 
narrados sucedieron en una época muy antigua.

Sugerencias sobre la lectura

Comente que la lectura narra unos hechos históricos, plantea 
un enigma y cuenta quién y cómo lo solucionó, pero no está 
explicado el argumento científico. Habrá que esperar a estu-
diar el concepto de densidad.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Conocer la calidad de un objeto de plata. Con ayuda de 
una lupa, observar el contraste de alguna pieza de plata (por 
ejemplo, un anillo); aparecerá en ella «925», lo que certifica su 
composición. Con plata pura no se pueden fabricar objetos, 
pues es muy blanda. La plata 925 es una mezcla de plata 
pura con otro metal, como el cobre.

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto, observan un dibujo y responden 
preguntas tanto por escrito como de forma oral.
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77
La falsa corona

El rey Hierón de Siracusa había encargado una corona  
de oro puro, pero tenía dudas sobre la honradez del  
orfebre. Se temía que hubiera mezclado el oro con plata,  
un metal mucho más barato y ligero que el oro.

Hierón recurrió al mayor sabio de su época, el gran 
Arquímedes, para que resolviera su problema. Pero le puso 
una condición: la corona no podía sufrir ningún daño.

Arquímedes pensó que si la corona de Hierón contenía 
plata, para pesar igual que una corona de oro puro debería 
ocupar un mayor volumen. Ahora bien, ¿cómo calcular el 
volumen exacto de la corona? 

La idea se le ocurrió mientras se bañaba. Se dio cuenta de que  
al meterse en la bañera, que estaba muy llena, parte del agua se 
derramaba. Y se percató de que el volumen de agua que se derramaba  
se correspondía con el volumen de su cuerpo.

Entonces salió corriendo a la calle tal como se encontraba, completamente 
desnudo, y gritando entusiasmado «¡Eureka!», que significa «¡lo encontré!».

Lee y comprende el problema

   Busca en el diccionario el significado de las 
siguientes palabras: orfebre y metal.

  ¿Qué engaño se temía el rey Hierón?

  ¿Por qué salió Arquímedes desnudo a la calle?

  ¿Qué gritaba Arquímedes?

  Observa el dibujo de la página siguiente y describe  
la escena que representa.

  El personaje que aparece corriendo en el dibujo es 
Arquímedes. ¿Por qué lo podemos reconocer?

  EXPRESIÓN ORAL. Explica a tus compañeros cómo 
piensas que resolvió Arquímedes el problema.

La materia y las mezclas

 SABER HACER

TAREA FINAL

Separar mezclas

Al finalizar la unidad 
sabrás cómo separar los 
componentes de algunas 
mezclas. 

Antes, aprenderás qué es 
una mezcla, qué tipos 
hay, cómo se separan y 
su aplicación.
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos saben que los objetos que nos rodean están formados 
por materia. También que esta tiene masa y volumen, y que 
se presenta en tres estados. 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Orfebre: persona que labra objetos artísticos de cobre u 
otros metales. Metal: cada uno de los elementos químicos 
buenos conductores del calor y de la electricidad, con un 
brillo característico y sólidos a temperatura ordinaria, salvo 
el mercurio.

•   El rey se temía que el orfebre hubiera mezclado el oro con 
plata, un metal mucho más barato.

•   Se dio cuenta de la clave para comprobar si la corona era 
de oro mientras se bañaba; por eso salió desnudo. 

•   Arquímedes gritaba «¡Eureka!», que significa «¡Lo encontré!».

•   Tras su descubrimiento, Arquímedes salió entusiasmado 
sin darse cuenta de que estaba desnudo. 

•   Está desnudo y tiene la corona en la mano.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1   Raqueta y plásticos del globo y la botella: estado sólido. 
Refresco: estado líquido. Aire del interior del globo: esta-
do gaseoso. 

121

¿QUÉ SABES YA?

La materia y las mezclas

  Los objetos como una mesa, un globo o  
un ordenador están formados por materia.

  El sonido, la luz o las ideas no son materia.

  Todos los objetos tienen masa y volumen.

  La materia se presenta en tres estados:  
sólido, líquido y gaseoso.

  Las mezclas están formadas por varias 
sustancias.

1   Indica los estados en los que se encuentran 
los objetos de las fotografías.

95

ES0000000024630 663179-Unidad 07_23866.indd   95 08/04/2015   10:26:58



Propósitos
•   Conocer las propiedades generales 
y características de la materia. 

•   Comprender cómo se miden  
la masa y el volumen,  
y las unidades que se emplean.

Más recursos
Dar a los alumnos algunos datos 
curiosos sobre volúmenes. Por 
ejemplo:

–   Las personas tenemos alrededor  
de 4,5 litros de sangre.

–   El volumen de la Tierra es 
aproximadamente 50 veces mayor 
que el de la Luna.

–   En el estómago de una persona 
adulta caben unos 2 litros de 
comida.

–   Hay países en los que se emplean 
otras unidades para medir el 
volumen, como la pinta y el galón.

Para explicar

Aclarar la diferencia entre la materia y los materiales. La ma-
teria es aquello que forma todas las cosas. Generalmente, el 
término materia hace referencia a la materia sólida. Los mate-
riales se diferencian unos de otros por propiedades como la 
transparencia y la elasticidad.

Explicar a los alumnos que cuando pesamos un objeto en 
una balanza, lo que estamos haciendo en realidad es compa-
rar la cantidad de masa que contiene con la de un patrón fijo. 
En el caso de la balanza de platillos de las fotografías, el pa-
trón son las pesas.

Con una probeta y agua se puede medir fácilmente en clase 
el volumen de diversos objetos de tamaño pequeño. Por 
ejemplo, gomas de borrar, minerales y piedras.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El volumen y su medida. Llevar un vaso medidor de los que 
se usan para cocinar. En ellos hay varias escalas para medir 
distintos alimentos: azúcar, harina, arroz, agua… Llevar estos 
alimentos a clase, medirlos con el vaso y después comparar 
los volúmenes que ocupan.

Educación cívica

En nuestro país, cada persona genera más de 500 kilogra-
mos de basura al año. Esta cantidad la podemos reducir mu-
cho si estamos atentos a no generar demasiada. Reducir, 
reutilizar y reciclar debería ser el objetivo de todos, como ya 
lo es de un buen número de ciudadanos. Idear entre todos 
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Las propiedades de la materia

Todos los objetos que nos rodean, como un libro o una 
roca, así como los seres vivos, son cuerpos y están 
hechos de materia. 

Existen muchos tipos de materia. Los tenedores, por 
ejemplo, se fabrican con plástico, con acero inoxidable 
o con madera. Cada tipo de materia es una sustancia 
 diferente. 1

Las propiedades de la materia

La materia tiene propiedades generales y características.

  Las propiedades generales no permiten diferenciar 
unas sustancias de otras. Son, por ejemplo, la masa 
y el volumen.

  Las propiedades características son las que varían 
de unas sustancias a otras y nos permiten distinguir-
las. Por ejemplo, el color, la dureza o la densidad.

La masa

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
Así, un cazo tiene más materia que una cuchara. 

La unidad de medida de la masa es el kilogramo (kg) 
o el gramo (g). Un kilogramo contiene 1.000 gramos.

Cómo se mide la masa

Para averiguar la masa de un cuerpo se emplean las 
balanzas y las básculas. 

1   Cada uno de los tenedores  
es un cuerpo y está hecho  
de una sustancia diferente.

   Observa las imágenes y di qué 
masa tiene la bola de madera.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Primero se coloca el objeto que queremos pesar en un plato  
de la balanza. A continuación, se van poniendo pesas en  
el otro plato de la balanza hasta que se equilibran los platos.

Las básculas electrónicas 
muestran directamente  
la masa en una pantalla.
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NOTAS

 

 

propuestas concretas para reducir la basura que producimos 
en nuestra vida diaria. Hacer un cálculo aproximado de la 
cantidad de basura en kilogramos que se podrían reducir con 
estas medidas. En la basura hay comida que aún sirve para el 
consumo, objetos y ropa que todavía pueden ser utilizados.  
Además, la basura contamina el suelo, el aire y el agua. Todos 
podemos colaborar depositando la basura en los contenedo-
res diferenciados para la recogida de distintos tipos de resi-
duos (envases, papel y basura orgánica).

Competencias
Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
trabajo que se plantea en esta doble página sobre cómo se 
miden la masa y el volumen implica destrezas relacionadas 
con el cálculo matemático.

Trabaja con la imagen 
•   Como vemos en las pesas y en la pantalla de la báscula di-

gital, la bola de madera tiene una masa de 22 gramos.

•   Para calcular el volumen de la piedra, se resta al volumen 
del agua con la piedra (155 cm3) el volumen del agua sola 
(151 cm3). El resultado es 4 cm3.

Solucionario

1   Puesto que en ambos casos se trata de un kilogramo, la 
masa es la misma. El kilogramo es la unidad de medida 
de la masa.

2   En 2 L de agua hay 2.000 mililitros y 2.000 centímetros 
cúbicos. Por tanto, estas dos unidades de volumen son 
equivalentes.
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El volumen

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Así, un 
balón de baloncesto tiene más volumen que una pelota 
de tenis; esto indica que el balón es más grande.

La unidad de volumen es el metro cúbico (m3), que es 
el espacio que ocupa un cubo de un metro de arista.

El volumen de un recipiente es equivalente a su capa-
cidad. Su unidad de medida es el litro (L), que es la 
cantidad de líquido que cabe en un recipiente de un 
decímetro cúbico (1 dm3). Hay unidades más pequeñas, 
como el centímetro cúbico (cm3) o el mililitro (mL), que 
son iguales. En un litro hay 1.000 mL o 1.000 cm3. 2

Cómo se mide el volumen

Se vierte el líquido en la probeta y se mira la marca a 
la que llega el líquido. Esa marca nos indica el volumen 
en mililitros o en centímetros cúbicos. 3

También podemos utilizar la probeta de medida para 
calcular el volumen de algunos cuerpos sólidos.

2   Unidades de volumen. El cubo 
tiene un volumen de 1 m3;  
el tetrabrik, de 1 L; y la pelota,  
de 150 cm3.

1.  Tomamos una probeta  
con un volumen  
de líquido que  
conocemos (151 cm3).

2.  Se introduce el sólido  
en la probeta y se ve 
cuánto ha aumentado  
el volumen.

3   Probeta. Es un recipiente 
graduado que sirve para medir  
el volumen de un líquido.

La materia tiene propiedades generales y caracte-
rísticas. La masa y el volumen son propiedades 
generales.

ACTIVIDADES

1  ¿Qué tiene más 
masa, un kilogramo 
de sal o un kilogramo 
de azúcar?

2  ¿Cuántos mililitros 
hay en 2 L de agua? 
¿Y cuántos 
centímetros cúbicos?
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Propósitos
•   Comprender qué es la densidad, 
cómo se calcula y su relación  
con la flotabilidad.

Previsión de dificultades
El manejo de las unidades  
de densidad puede resultar 
complicado para los alumnos,  
por lo que deben realizar varios 
ejercicios para su correcto 
entendimiento.

Para explicar

Llevar a clase un recipiente con agua y varios objetos peque-
ños de formas variadas y materiales diferentes. Pedir a los 
alumnos que intenten predecir si van a flotar o se van a hun-
dir en el agua. Introducir los objetos en el recipiente y com-
probar los aciertos y errores de los alumnos, intentando bus-
car una explicación a sus conjeturas.

Las fotografías marcadas con el número 2 ayudan a entender 
por qué algunos objetos flotan. No se trata solo del material 
del que están hechos, sino de la forma del objeto y la densi-
dad del conjunto. La pelota de papel de aluminio se hunde en 
el agua. Esta bola es más densa que el agua. Sin embargo, el 
barquito hecho de papel de aluminio flota. Este barco tiene 
una densidad menor que la del agua y por eso flota.

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
hallar la densidad de los cuerpos hay que aplicar los conoci-
mientos matemáticos de cálculo.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El funcionamiento de los globos aerostáticos. Muestre la 
fotografía de un globo aerostático y señale dónde se encuentra 
el gas y dónde el quemador. Explique que estos globos ascien-
den porque el quemador de gas calienta rápidamente el aire 
que hay en el interior del globo. La densidad del aire caliente es 
menor, por lo que dicho aire caliente tiende a subir.
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La densidad y la flotabilidad

La densidad

Si tenemos una bola de hierro y una de corcho del mis-
mo tamaño, pesará más la primera que la segunda. Es 
así porque el hierro tiene más densidad que el corcho.

La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su 
masa entre su volumen. 

Por ejemplo, un centímetro cúbico de agua tiene una 
masa de un gramo. Por tanto, la densidad del agua es 
de un gramo por centímetro cúbico (1 g/cm3). 

En cambio, el mercurio es mucho más denso que el 
agua. Un centímetro cúbico de mercurio tiene una masa 
de 14 gramos. Por tanto, la densidad del mercurio es 
de 14 gramos por centímetro cúbico (14 g/cm3). 1

Cómo se averigua la densidad  
de un cuerpo

Ya sabes que la densidad de un cuerpo se calcula divi-
diendo su masa entre su volumen. Por tanto, para ave-
riguar la densidad de un cuerpo, en primer lugar debe-
mos conocer su masa y su volumen.

Observa cómo se averigua la densidad de un tornillo de 
acero empleando una balanza y una probeta.

   Explica cómo se ha calculado  
el volumen que ocupa el 
tornillo.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   El mercurio es más denso que  
el agua. Así, 1 cm3 de mercurio 
tiene la misma masa que 14 cm3 
de agua.

1.  Se mide la masa del 
cuerpo con una báscula.

2.  Se mide el volumen con 
una probeta.

3.  Se divide la masa del 
cuerpo entre su volumen:

78 g
10 cm3

 = 7,8 g/cm3

Por tanto, la densidad 
del tornillo de acero es 
de 7,8 g/cm3.

La densidad es una 
propiedad característica 
de la materia. Por tanto, 
cualquier objeto que se 
haya fabricado con  
acero tendrá esta  
misma densidad:  
7,8 g/cm3. 
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NOTAS

 

 

PARA AMPLIAR

La medida de la densidad de cuerpos grandes. Comentar 
que, con el método explicado en el libro, solo puede calcular-
se la densidad de cuerpos pequeños. Para saber la densidad 
de cuerpos muy grandes, se mide el peso con básculas, y 
para conocer el volumen, se aplica la fórmula matemática que 
corresponda en cada caso.

Trabaja con la imagen 

Para calcular el volumen del tornillo, se mide un determinado 
volumen de agua con la probeta. Después, se mete dentro el 
tornillo y se mide de nuevo el volumen, que es mayor. A con-
tinuación, al volumen del agua con el tornillo se le resta el vo-
lumen del agua sola. El resultado es el volumen del tornillo.

Solucionario 
1   Para calcular la densidad, se divide la masa del cuerpo 

entre su volumen: 7,5 g/3 cm3 5 2,5 g/cm3. La densidad 
del agua es de 1 g/cm3. Por tanto, como la densidad de 
la bola de vidrio es mayor de 1, se hundirá.

2   La densidad del agua es de 1 g/cm3. Por tanto, si la den-
sidad de un cuerpo es menor de 1, flotará en el agua, 
mientras que si es mayor, se hundirá.

3   Como los dos platillos están equilibrados, sabemos que 
los dos bloques pesan lo mismo. También vemos que el 
bloque negro tiene un volumen menor. Ya que la densi-
dad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entre 
su volumen, el bloque negro, con la misma cantidad de 
masa y menor volumen, tiene una densidad mayor.
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La densidad y la flotabilidad

Algunos cuerpos, como una piedra, se hunden en el 
agua. Otros, en cambio, flotan, como por ejemplo un 
trozo  de madera. La posibilidad de que un cuerpo flote 
está rela cionada con su densidad. 

Los cuerpos cuya densidad es menor que la del agua 
flotan en ella. Pero si su densidad es mayor, se hunden.

La densidad del agua es de 1 g/cm3. Por tanto, si la 
densidad de un cuerpo es menor de 1 g/cm3, flotará en 
el agua, mientras que si es mayor, se hundirá.

¿Cómo es posible que floten los barcos de acero, sien-
do el acero más denso que el agua? Es así porque lo 
que importa es la densidad del barco completo. Como 
el barco es hueco, contiene mucho aire y su masa es 
mucho menor que la que tendría si fuera macizo. 2

2    Experimento de flotabilidad.  
A. El aluminio es más denso que 
el agua, por lo que se hunde.  
B. Un barco de aluminio flota 
porque está hueco y su densidad 
es menor que la del agua.

A B

La densidad es una propiedad característica, pues 
cada tipo de materia tiene una densidad propia que 
nos puede servir para identificarla. La flotabilidad 
está relacionada con la densidad.

SABER MÁS

Flotando en el aire

Los objetos no solo flotan en 
los líquidos. Algunos pueden 
flotar en un gas. Es lo que ocu-
rre con los globos de las ferias.

Estos globos se hinchan con 
un gas que se llama helio.  
La densidad de un globo  
lleno de helio es menor  
que la densidad del  
aire. Por eso el globo  
flota en el aire.  
Al tener el globo  
sujeto con una  
cuerda evitamos  
que se escape. 

ACTIVIDADES

1  Una bola de vidrio tiene un volumen de 3 cm3  
y una masa de 7,5 g.

  Calcula su densidad.

  ¿Flotará en el agua? Explica por qué.

2  ¿De qué depende que un objeto flote en el agua?

3  Observa el dibujo de la derecha e indica cuál  
de los dos cubos tiene mayor densidad.
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Propósitos
•   Observar y describir los cuerpos 
según su composición.  

•   Diferenciar entre sustancias puras  
y mezclas, y entre mezclas 
heterogéneas y homogéneas.

•   Explorar e identificar distintos tipos 
de mezclas homogéneas y 
heterogéneas, y establecer 
comparaciones entre ellas según 
sus características observables  
y su composición. 

Previsión de dificultades 
Comente que una característica del 
lenguaje científico es la precisión. 
Llame la atención sobre el hecho  
de que, al declarar que la materia es 
aquello que tiene masa y que ocupa 
espacio, se han definido en muy 
pocas palabras todos los cuerpos  
del universo, y definir algo es el primer 
paso para estudiarlo. Precisamente, 
se utiliza el término cuerpo, y no cosa 
u objeto, porque estas dos palabras 
incluyen conceptos ajenos al mundo 
de la materia.  

Conocimientos y experiencias previas

Comente que ya en la Antigüedad, tal y como ilustra el texto 
sobre Arquímedes, era importante conocer las características 
de la materia. La relación del ser humano con los materiales 
que lo rodean ha condicionado la historia. Prueba de esto es 
que los periodos iniciales de la historia de la humanidad son 
nombrados de acuerdo al desarrollo de la explotación de un 
material u otro: la Edad de Piedra y la Edad de los Metales 
(Cobre, Bronce y Hierro). Pregunte a los alumnos cuáles 
creen que han sido los materiales más importantes para el ser 
humano durante su historia.

Para explicar

Pregunte a los alumnos si el bocadillo del medio día es, cien-
tíficamente, un cuerpo. Explique que todos los cuerpos del 
universo están formados de sustancias puras y de mezclas 
de ellas; cada una recibe un nombre y tiene unas propieda-
des características. En el caso del bocadillo, este está com-
puesto por varios componentes desigualmente repartidos, así 
que es una mezcla heterogénea. Uno de estos componentes, 
el pan, es una mezcla de harina, agua, y sal, pero no pode-
mos distinguir sus componentes a simple vista, y además es-
tos se presentarán siempre en la misma proporción: es por 
tanto una mezcla homogénea.  
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Sustancias puras y mezclas

Las mezclas 

La mayor parte de las sustancias que hay a nuestro alrededor 
son mezclas. Esto quiere decir que, en realidad, están for-
madas por varias sustancias diferentes. 

El granito es una roca 
formada por la mezcla  
de varios minerales,  
que se pueden observar 
si se mira la roca con 
atención. 

El agua de un arroyo  
parece pura, pero es una 
mezcla, pues contiene 
pequeñas cantidades  
de sales y aire, gracias  
al cual respiran los peces. 

El aire es una mezcla  
de varios gases, como  
el nitrógeno, el oxígeno, 
el dióxido de carbono  
y el vapor de agua,  
entre otros.

Las sustancias puras 

Las sustancias que están formadas por un solo tipo de ma-
teria se llaman sustancias puras. 

Son ejemplos de sustancias puras el oxígeno, el helio, el oro, 
la sal de cocina o el azúcar. Los minerales también son sus-
tancias puras. 

Los minerales, como  
el cuarzo, son sustancias 
puras.

La sal es una sustancia 
pura. La mayor parte se 
obtiene a partir del agua 
de mar.

El oxígeno 
es una 
sustancia 
pura que 
se extrae 
del aire. 
Se guarda 
en botellas  
de acero.

100

ES0000000024630 663179-Unidad 07_23866.indd   100 08/04/2015   10:27:22



NOTAS

 

 

Educación cívica

Comente que el etiquetado de los productos de consumo es 
obligatorio, pues el consumidor tiene derecho a estar informa-
do de todas las características de un producto que puedan 
afectarlo. Según el tipo de producto (alimentación, limpieza, 
medicamentos, higiene y cosméticos…), la ley establece unas 
condiciones diferentes para el etiquetado. 

Mencione que conocer los componentes de lo que comemos 
es un modo de cuidar nuestra salud. Proponga a los alumnos 
identificar, de entre todos los productos que consumen tanto 
en casa como en la calle, aquellos que tengan más compo-
nentes desconocidos para ellos. Explique que algunos tipos 
de etiquetas ecológicas garantizan que el producto que des-
criben ha sido elaborado en unas condiciones máximas de 

respeto hacia el medio ambiente. Esto implica tener en cuen-
ta el tipo y el modo de obtención de las materias primas, el 
consumo de agua y de energía, y cualquier tipo de contami-
nación producida en el proceso.  

Solucionario
1   Son disoluciones la primera y la cuarta mezcla, pues no 

se distinguen sus componentes a simple vista y cualquier 
muestra que se tome de las mismas estará formada por 
los mismos componentes. La segunda y la tercera son 
mezclas heterogéneas, pues sus componentes se pue-
den ver a simple vista.
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ACTIVIDADES

1  Indica cuáles de las siguientes mezclas son disoluciones  
y explica tu respuesta. 

Tipos de mezclas

Todas las mezclas están formadas por varias sustancias puras diferentes, pero 
podemos diferenciar dos tipos principales de mezclas:

  Mezclas heterogéneas. Son aquellas en las que se pueden distinguir sus 
componentes, como una sopa de fideos o una roca de granito. 1

  Mezclas homogéneas o disoluciones. Son aquellas en las que no se pueden 
distinguir sus componentes, como el agua de mar, que está formada por agua 
y sales, o el aire, que está compuesto por la mezcla de varios gases. 2

Las mezclas están formadas por varias sustancias puras.

Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se distinguen sus com-
ponentes a simple vista y las mezclas homogéneas o disoluciones aquellas 
en las que no se distinguen sus componentes.

1    Ejemplos de mezclas heterogéneas.  

roca  
(granito)

sopa de fideos

leche con cacao

dentífrico

2    Ejemplos de mezclas homogéneas.  

perfume
agua de mar

aire acero
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Propósitos
•   Conocer los principales métodos  
de separación de mezclas 
heterogéneas y homogéneas. 

•   Vincular a los diferentes procesos 
de separación de mezclas lo 
aprendido sobre las propiedades  
de la materia.

•   Conocer algunas técnicas básicas 
del trabajo de laboratorio.

Más recursos
Inicie la sesión mezclando agua y sal 
en una botella y removiendo la 
mezcla, explicando cada paso. Luego 
coloque la botella en alguna ventana; 
si el clima es favorable, parte del agua 
se evaporará durante la sesión, 
condensándose en las paredes de la 
botella o perdiéndose.

También puede llevar una botella en  
la que haya mezclado agua y aceite,  
a fin de poder comentar su 
separación durante la sesión. 

Conocimientos y experiencias previas

Pregunte a los alumnos por qué creen que hay que agitar un 
batido antes de abrirlo. Invítelos a reflexionar sobre los com-
ponentes que forman estas bebidas, algunos de los cuales se 
acumulan al fondo del recipiente, debiendo este ser agitado 
para que todo se mezcle de nuevo. Pregunte a los alumnos 
de qué tipo de mezcla se trata.

Para explicar

Pida a los alumnos que expliquen cómo separarían unos fru-
tos secos de otros en una bolsa en la que estuvieran mezcla-
dos: sus características físicas (color, forma) nos permiten dis-
tinguir unos de otros a simple vista y, en este caso, separarlos 
con la mano.

Cada tipo de sustancia y mezcla muestra unas particularida-
des concretas (aspecto, textura, densidad, comportamiento): 
son sus propiedades características. Por ejemplo, una pro-
piedad general de la materia es que cambia de estado según 
la temperatura, mientras que una propiedad característica de 
la materia es el grado exacto de calor bajo el que realiza cada 
cambio. Estas propiedades características de cada sustancia 
son las que nos indican qué métodos de separación de mez-
clas es más idóneo en cada caso.

Otras actividades

Traslade a los alumnos las siguientes cuestiones: ¿Qué tipo 
de mezcla contiene una olla de pasta con agua? ¿Cuál es la 
diferencia fundamental entre sus componentes? ¿Cómo se 
puede proceder a su separación?
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La separación de mezclas

  ¿Qué dos sustancias crees 
que componen esta 
mezcla?

  Indica cuál de las dos 
sustancias es más densa y 
por qué lo sabes.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Filtración

Sirve para separar 
mezclas formadas por 
un sólido y un líquido. 
Se realiza utilizando un 
filtro, un material que 
retiene el sólido y deja 
pasar el líquido.

Según el tamaño del 
sólido, se usará un filtro 
de papel, un colador…

Separación magnética

Se emplea en 
combinaciones de 
sólidos o de sólidos y 
líquidos, cuando uno de 
los elementos es de 
hierro y el resto no.

Se usa un imán, que 
atrae los elementos que 
están hechos de hierro y 
los separa del resto. 

Decantación

Se utiliza para separar 
mezclas de sustancias 
que presentan 
propiedades distintas, 
como la densidad. 

Consiste en dejar 
reposar la mezcla hasta 
que la sustancia más 
densa se deposita en  
el fondo. 

Las sustancias puras no se pueden separar en otras dife-
rentes, ya que están formadas por un solo tipo de materia. 

Por otra parte, dado que las sustancias que forman las mez-
clas tienen distintas propiedades, es posible separar los 
componentes de una mezcla. 

Existen diferentes métodos para separar mezclas. Según el 
estado y las propiedades de sus componentes, para cada 
tipo de mezcla existe un método que resulta más adecuado.

Separación de mezclas heterogéneas

En las mezclas heterogéneas podemos ver las sustancias 
que queremos separar. 

Según los tipos de sustancias que compongan la mezcla, 
se pueden emplear diferentes métodos.
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El tamizado. Es un método de separación que se utiliza para 
separar sólidos de diferentes tamaños, como el oro en pepi-
tas y la arena, pasándolos por una redecilla o filtro. ¿Qué se-
mejanzas y diferencias hay entre el tamizado y la filtración?

Competencias

Aprender a aprender. Si carecen de material de laboratorio, 
y los alumnos manifiestan dificultades para comprender la se-
paración por destilación, ayúdelos a razonar a partir de lo que 
ya saben sobre los cambios de estado de la materia y el pun-
to de ebullición del agua. ¿Qué sucede si ponemos una mez-
cla de agua y alcohol a 100º? Que ambos líquidos se evapo-
ran. Destilar es evaporar solo uno de ellos, llevando la mezcla 
al punto de ebullición más bajo de los componentes que lo 
forman (etanol: 78,37º).

Trabaja con la imagen

•   Es una mezcla de aceite y agua. 

•   El agua es la sustancia más densa, pues ha quedado de-
bajo tras la decantación. Esto indica que la densidad del 
aceite es inferior a 1gr/cm3, la densidad del agua. 

Solucionario
1  Método de filtración.

2   Las que están formadas por un componente sólido di-
suelto en un líquido.

3  Usa las TIC. Es una mezcla homogénea. Por destilación.
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Separación de mezclas homogéneas

Las mezclas homogéneas son más difíciles de separar porque 
no distinguimos sus componentes.

Según la naturaleza de estas mezclas y el estado de sus 
componentes, se pueden usar diferentes métodos.

Destilación

Sirve para separar disoluciones 
homogéneas de sólidos en líquidos 
o de dos líquidos que se evaporan 
a distinta temperatura.  

Consiste en evaporar el 
componente líquido y recoger el 
vapor para condensarlo de nuevo, 
como al obtener agua destilada.

Evaporación

Se utiliza para separar mezclas 
formadas por un sólido disuelto en  
un líquido. 

Se aplica calor al recipiente y se 
deja evaporar el líquido, que pasará 
a estado gaseoso, mientras que el 
sólido permanece en el fondo del 
recipiente. 

ACTIVIDADES

1  ¿Qué método de separación emplearías si tuvieras 
una sopa y quisieras retirar los fideos?

2  ¿Qué tipo de mezclas puedes separar mediante la 
evaporación?

3  USA LAS TIC. Busca información sobre qué tipo de 
mezcla es la formada por alcohol y agua. ¿Cómo 
separarías estas dos sustancias?
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Propósitos
•   Comprobar mediante la práctica 
algunas separaciones mecánicas 
de mezclas.

•   Planificar y describir distintas fases 
de un experimento, comprobando 
la evolución del mismo y extrayendo 
conclusiones.

Más recursos
Si no se dispone de material de 
laboratorio, y para mejorar la atención 
de los alumnos, invítelos a representar 
mediante sencillos dibujos el proceso 
descrito. Plantee esta actividad como 
un modo de fijar lo aprendido; a tal fin, 
pida a algún voluntario que haga de 
dibujante principal, debiendo seguir  
las indicaciones de los demás desde 
la pizarra. 

NOTAS

 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Ayu-
de a los alumnos a identificar lo propuesto en esta actividad 
con lo aprendido sobre las sustancias y las mezclas. Para 
ello, plantee las cuestiones necesarias que lleven a los alum-
nos a buscar, en las páginas anteriores, lo que se dice sobre 
cada tipo de separación.

Solucionario

Proponga la realización de un informe de esta experiencia. 
Para ello se describirán la mezcla inicial y sus componentes; 
luego, en cada fase del proceso, se explicará qué propieda-
des características de la materia y qué procedimientos permi-
ten separar cada componente.

1    Para separar las limaduras: separación magnética; para 
separar el agua con sal de la arena: filtración; para sepa-
rar el agua y la sal: evaporación. 

2    Sí: la separación magnética se podría haber realizado en 
cualquier fase del proceso.

3    Habría que conducir el vapor a otro recipiente, donde al 
bajar su temperatura se condensaría, volviendo a estado 
líquido.

4    Añadiría agua y removería para que la sal se disolviera en 
ella. Luego esperaría a que la arena sedimentara y, dado 
que el serrín flota, lo retiraría. La arena la separaría por fil-
tración y, finalmente, la sal por evaporación. 
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Demuestra que lo has entendido

1  ¿Qué métodos de separación de mezclas has empleado? 

2  ¿Podrías haber separado la mezcla realizando  
los procesos en otro orden? ¿Cómo?

3  ¿Qué tendrías que haber hecho para recuperar  
también el agua?

4  Explica cómo podrías separar una mezcla  
de sal, arena y serrín de madera.

Fíjate en cómo se hace

 SABER HACER

Separar mezclas

Con lo que has aprendido en esta unidad y un poco  
de ingenio puedes separar mezclas de varias sustancias.

Como ejemplo, observa cómo se separa una mezcla  
de arena, limaduras de hierro y sal.

Pasa un imán por la 
mezcla de arena, sal y 
limaduras de hierro. Así 
separas las limaduras.

Echa la mezcla de arena  
y sal en un vaso con 
agua y agítala hasta que 
se disuelva la sal.

Pasa la mezcla por un 
filtro fino, que retendrá la 
arena y dejará pasar el 
agua con la sal disuelta.

Vierte la disolución de 
agua y sal en un plato  
y deja que se evapore  
el agua.

En el fondo del plato 
queda depositada toda  
la sal, que se puede 
recoger.

De este modo, ya has 
conseguido separar las 
tres sustancias: arena, 
limaduras de hierro y sal.
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Propósitos
•   Facilitar el estudio de los contenidos 

abordados durante esta unidad.

•   Practicar la realización de 
resúmenes y esquemas.

•   Repasar el léxico incorporado.

NOTAS

 

Trabajo cooperativo

Organice un torneo de preguntas y respuestas. Cada alumno 
deberá escribir varias afirmaciones sobre lo aprendido en esta 
unidad, de las cuales algunas serán correctas y otras no. Por 
parejas, los alumnos plantearán a su compañero las afirmacio-
nes, para que detecten y corrijan aquellas que no son ciertas.  

Solucionario
1   Resumen. … el volumen, … la densidad. / … la cantidad 

de materia de un cuerpo … gramos … el espacio que 
ocupa un cuerpo … m3. / … la cantidad de masa por 
cada unidad de volumen … dividiendo su masa entre su 
volumen (gr/cm3). / … su densidad es menor que la del 
agua (1gr/cm3) … su densidad es mayor. / … mezclas …

puras … / … heterogéneas … homogéneas. / … separa-
ción magnética … filtración … evaporación.

2   Esquema. Heterogéneas: se separan por filtración, sepa-
ración magnética y decantación. Homogéneas: se sepa-
ran por destilación y evaporación.

3   Vocabulario. Mezcla: unión de dos o más sustancias. Di-
solución: mezcla homogénea (misma composición en to-
das sus partes). Filtración: técnica de separación mecáni-
ca de cuerpos sólidos y líquidos. Masa: cantidad de 
materia de un cuerpo. Sustancia pura: tipo de materia 
que no se puede dividir. Flotabilidad: capacidad de un 
cuerpo de flotar en el agua. Destilación: técnica de sepa-
ración de mezclas homogéneas en estado líquido. Litro: 
unidad de medida de la capacidad (espacio vacío que 
contiene un recipiente).
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SABER ESTUDIAR
7

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno  
el resumen de la unidad.

La materia tiene propiedades generales, como , 
y propiedades características, como .

La masa es  y se mide en  y el volumen es 
 y se mide en .

La densidad de un cuerpo es  y se calcula .

Un cuerpo flota en el agua si  y se hunde si  
.

Distinguimos dos tipos de sustancias: las , que 
están formadas por varias sustancias diferentes, y  
las sustancias , que están formadas por un  
solo tipo de materia.

Las mezclas pueden ser  si se diferencian a 
simple vista sus componentes o  si no se 
pueden distinguir sus componentes.

Para separar mezclas heterogéneas se emplean  
la decantación, la  y la . Sin embargo,  
la destilación y la  se emplean para separar 
mezclas homogéneas.

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema.

3  VOCABULARIO. Define los siguientes términos:

 mezcla  disolución  filtración  masa

 sustancia pura  flotabilidad  destilación  litro

filtración

pueden ser

se separan por se separan por

LAS MEZCLAS
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Propósitos
•   Realizar actividades que afiancen 
los conocimientos adquiridos 
durante la unidad.

Demuestra tu talento

En la opción A, sugiera otras plantas aromáticas, a fin de 
comparar el olor del trabajo de cada alumno.

Para las opciones B y C proponga organizar el trabajo en gru-
po. La opción B puede incluir algún tipo de escenificación del 
texto inicial de esta unidad; en la opción C sugiera dar un en-
foque medioambiental (ciclo del petróleo, consecuencias de 
su uso…).

Solucionario
1    Las propiedades generales son comunes a toda la mate-

ria, mientras que las propiedades características señalan 
las peculiaridades de cada sustancia y nos permiten dis-
tinguir las unas de las otras. 

2    Balanza: consta de dos platillos en los que contrastamos 
el cuerpo cuya masa queremos medir y unas referencias 
de masa o pesas. Báscula: consta de un solo plato o su-
perficie, donde se coloca el objeto cuya masa queremos 
conocer, cuyo valor es indicado en una pantalla en la uni-
dad correspondiente.

3    Una probeta es un recipiente graduado para medir el vo-
lumen de los líquidos.

4    Para pensar. La segunda bola de vidrio es más grande 
porque ocupa un volumen (espacio) mayor. Concreta-
mente es 15 cm3 mayor que la otra, pues es la diferencia 
de lo que ha subido el nivel del líquido en ambos casos.

5    Su densidad es 0,6 gr/cm3. Al no superar la densidad del 
agua, flotará.
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ACTIVIDADES DE REPASO

  ¿Cuál de las figuras tiene una  
densidad de 7 g/cm3?

  ¿Cuál de ellas tiene una  
densidad de 0,6 g/cm3?

 ¿Cómo lo has averiguado?

1  Explica en qué se diferencian las propiedades generales y las propiedades 
características de la materia.

2  Nombra los instrumentos que sirven para averiguar la masa de un cuerpo  
y explica cómo funcionan.

3  ¿Qué es una probeta? Explica cómo se utiliza.

4  PARA PENSAR. Tenemos una probeta con 100 cm3 de agua. Introducimos  
una bola de vidrio y el nivel del agua sube hasta los 120 cm3. Si sacamos  
la primera bola y en su lugar introducimos otra bola de vidrio de diferente  
tamaño, el nivel del agua sube a los 135 cm3.

¿Cuál de las dos bolas tiene un tamaño mayor? Razona tu respuesta.

5  Una figura de plástico pesa 12 g y su volumen es de 20 cm3.

 ¿Cuál es su densidad?

  ¿Flotará en el agua o se hundirá? Razona tu respuesta.

6  Observa la fotografía y contesta las preguntas.

7  Explica por qué una botella de vidrio vacía flota en  
el agua, mientras que si está llena de agua se hunde.

8  ¿Cómo separarías una mezcla de arroz y garbanzos?

 Explica por qué.

9  Responde las preguntas.

  ¿Es el aire una sustancia pura? Explica por qué.

  ¿Es el agua de mar una sustancia pura? ¿Por qué?

  Algunos globos se llenan de helio, un gas que forma parte del aire. ¿Crees  
que el helio es una mezcla o una sustancia pura? 

10  ¿Una sopa de fideos es una disolución? ¿Y un vaso de agua con azúcar?

Explica tu respuesta.
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NOTAS

 

 

6   La densidad del coche es 7 g/cm3 y la del dinosaurio 0,6 
gr/cm3. La flotabilidad de los cuerpos depende de si su 
densidad supera o no la del líquido en la que se colocan. 

7   Al llenar la botella de agua aumenta su masa y su densi-
dad, superando la del agua.

8   Por tamización. Porque se trata de una mezcla heterogé-
nea de cuerpos sólidos de diferentes tamaños.

9    •   No, es una mezcla homogénea de varias sustancias 
puras. 

  •    No. El agua de mar contiene sal, minerales y otras sus-
tancias: es una sustancia homogénea. 

  •   El helio es una sustancia pura.

10    No, es una mezcla heterogénea. Si el azúcar está disuel-
to en el agua, sí, es una disolución, pues cualquier mues-
tra que tomemos tendrá la misma composición.

11   Sí, pero habría que recoger y condensar el vapor de 
agua.

12    El cuerpo de la izquierda es una roca y el de la derecha un 
mineral. Explique a los alumnos que una roca es una 
mezcla heterogénea de varios minerales, los cuales son 
sustancias puras.

13   Usa las TIC. El hormigón es una mezcla. 

14   Para pensar. R. L.
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7

11  Para conseguir agua potable, en las zonas costeras se filtra el agua 
del mar. ¿Se podría emplear la evaporación? Razona tu respuesta.

12  ¿Cuál de las fotos muestra un mineral y cuál una roca?

Explica por qué.

13  USA LAS TIC. El hormigón es un material muy empleado en 
construcción. 

Averigua si se trata de una mezcla o una sustancia pura. Si se trata de  
una mezcla, indica de qué tipo es. Ilustra tu respuesta con una fotografía.

14  PARA PENSAR. Las aleaciones son un tipo especial de mezclas. 
Son mezclas homogéneas en las que una o varias de las 
sustancias son metales. El acero, por ejemplo, es una aleación 
de hierro y carbono. 

¿Por qué crees que las herramientas se fabrican con acero en lugar 
de hierro puro?

A B

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A.  Prepara una mezcla para utilizarla como 
ambientador natural. En un frasco de cristal 
introduce alcohol y hojas de lavanda. Al cabo de dos 
semanas, filtra la mezcla y vierte el líquido en un 
frasco pulverizador. ¡Ya está lista para usarse!

B.  Busca información, en Internet y otras fuentes, sobre 
la vida de Arquímedes y haz una presentación para 
mostrarla en clase.

C.  El petróleo es una mezcla de muchas sustancias. 
Para separarlas se utiliza la destilación fraccionada. 
Infórmate sobre este método, prepara una 
exposición y preséntala en clase.

Demuestra tu talento
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Formas de energía8
Contenidos de la unidad

SABER

• La luz.

• Los objetos y la luz.

• La reflexión y la refracción de la luz.

•  Las fuerzas. Fuerzas de contacto y  
a distancia.

•  Efectos producidos por las fuerzas. 

• La fuerza de la gravedad.

• La electricidad y el electromagnetismo.

VOCABULARIO

•  Transparente, translúcido, opaco. 
Reflexión, refracción. Fuerzas de 
rozamiento y gravedad. Energía y corriente 
eléctrica. Receptores de energía eléctrica. 
Electromagnetismo. La pila eléctrica. 

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

el uso de la luz en los conciertos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Comunicación de la experiencia vivida  

en un concierto.

ESCRITURA
•  Dibujo de un gráfico rotulado que explique 

la reflexión de la luz en un espejo.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Identificación de objetos transparentes, 
translúcidos y opacos.

•  Interpretación de dibujos para aprender 
sobre la reflexión de la luz y los colores.

USO DE LAS TIC
•  Investigación sobre cómo construir en 

casa una pila eléctrica.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

• Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre la luz, su forma de 
desplazarse y sus colores básicos. 

   TAREA FINAL • Reconocer los efectos de las fuerzas.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Adopción de medidas encaminadas al 
cuidado de la vista.

•  Interés por interpretar de forma científica 
los hechos de nuestra vida diaria.

•  Toma de conciencia sobre la importancia 
del ahorro energético.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 8:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 8.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre.  
Los inventos.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

• Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 8: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Abril JunioMayo
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8 Formas de energía

Lee y comprende el problema

  ¿Para qué se utiliza la luz en los conciertos  
de música moderna?

  ¿La luz es siempre del mismo color?

  A veces se usa la luz para destacar  
a alguien sobre el escenario. ¿Cómo se 
consigue? 

  ¿Qué sucede con la luz durante las canciones 
más movidas?

  ¿De dónde procede la luz que se emplea  
en el concierto de la imagen?

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Has estado en algún 
concierto? ¿Has visto alguno por la televisión? 
Explica lo que sentiste.

Un concierto espectacular

Los asistentes a un concierto de música moderna 
quieren escuchar a sus estrellas en directo, pero no  
solo eso. También desean vivir un gran espectáculo  
que recordarán durante años.

Uno de los recursos que se utilizan para lograrlo es la 
luz. Se emplea luz de todos los colores mediante grandes 
focos, proyectores, pantallas gigantes, fuegos 
artificiales…  Los rayos de luz iluminan a los diversos 
componentes del grupo y dan protagonismo al cantante, 
al guitarrista, a la batería, a los bailarines, al coro…

En las canciones más movidas, las luces son intensas: 
los focos se mueven deprisa para proyectar rayos de  
luz a toda velocidad de un lado a otro. 

Sin duda, los conciertos son grandes ocasiones para 
deleitarse con los espectáculos de luz y sonido.

 SABER HACER

TAREA FINAL

Reconocer efectos  
de las fuerzas

Al terminar la unidad 
reconocerás efectos de 
las fuerzas empleando 
cuerpos elásticos. 

Antes, aprenderás qué 
son las fuerzas, cómo 
actúan y cómo empleamos 
la energía en nuestra vida.
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la realización de actividades 
y la observación de imágenes, 
sobre el uso y la importancia de la 
luz en los conciertos.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
En algunos conciertos los asistentes 
encienden sus mecheros. Hay varias 
versiones sobre el origen de esta 
costumbre y todas coinciden que la 
primera vez que se hizo fue en el 
festival de Woodstock en 1969. 

La organización esperaba 250.000 
asistentes pero al final fueron más de 
medio millón. Durante la segunda 
noche, la multitud era tan grande que 
en la oscuridad era imposible saber 
hasta dónde llegaba. Un cantante 
pidió desde el escenario que se 
encendieran los mecheros. En unos 
minutos decenas de miles de llamas 
se iluminaron.

Preguntar a los alumnos para qué 
sirvió encender los mecheros aquella 
noche y para qué creen que se hace 
en la actualidad. 

Sugerencias sobre la lectura

Pedir a los alumnos que escriban oraciones con las siguien-
tes palabras y expresiones: música moderna, gran espec- 
táculo, foco, proyector, pantalla gigante, fuego artificial, coro, 
protagonista, concierto. También pedir que propongan otro tí-
tulo para la lectura.

Para explicar

Observar en la fotografía los datos que van apareciendo en el 
texto:  los colores de  la  luz (amarillo, rojo, verde, blanco, 
azul…), los focos sobre distintas personas y las proyecciones 
de los rayos de luz… 

Educación cívica

Valorar la importancia de la música. Los bebés se tranqui-
lizan al escuchar los latidos del corazón de su madre. Los ni-
ños pequeños se mueven en cuanto oyen sonar unas notas 
musicales. Escuchar música en sus variadas manifestacio-
nes, y sobre todo en directo, nos ayuda a crecer como per-
sonas y a disfrutar de una belleza que solo el ser humano es 
capaz de valorar en toda su profundidad.

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto, la ob-
servación de la fotografía y el trabajo propuesto en las activi-
dades, se favorece y afianza la comprensión lectora y se de-
sarrollan las habilidades de comunicación oral. 

Inteligencia 

intrapersonal
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La energía

  La energía es la causa de que ocurran 
cambios en los cuerpos.

  Las formas de energía más corrientes 
son la energía luminosa, la energía 
mecánica, la energía eléctrica, 
la energía química y la energía térmica.

1  Explica una situación en la que 
intervenga la energía. 

2  ¿Qué formas de energía intervienen 
en las fotografías de la derecha?

¿QUÉ SABES YA? A

B
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. Afianzar los conceptos clave es fun-
damental para incorporar nuevos conocimientos de forma 
significativa para el alumnado. En esta unidad es necesario 
comprobar que todos los alumnos saben que la luz y el calor 
son formas de energía. 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Para iluminar a los diversos componentes del grupo, dar 
protagonismo al cantante, al guitarrista, a la batería, a los 
bailarines, al coro, para dar relieve a los momentos más in-
tensos por el volumen de la música, por la emoción que 
transmite la canción…

•   Hay luz de todos los colores.

•   Las luces son intensas, los focos se mueven deprisa para 
proyectar rayos de luz a toda velocidad de un lado a otro.

•   Los rayos de luz iluminan a los diversos componentes del 
grupo y dan protagonismo a cada uno.

•   Hay focos en el techo y detrás de los músicos y cantantes.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1   R. M. Al lanzar un balón, llevar la cuchara del plato a la 
boca, conducir un coche, montar en bici, masticar.

2   A. Energía eólica, del viento, que mueve las aspas de los 
molinos. B. Energía mecánica, del motor de la máquina.
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La luz es una forma de energía, llamada energía lumi-
nosa, que nos permite ver nuestro alrededor. 

Por ejemplo, al entrar en una habitación oscura no vemos 
nada, pero si encendemos una lámpara, podemos ver 
los muebles que hay en esa habitación. Algunos cuerpos, 
como el Sol y las bombillas, pueden emitir luz.

La luz se desplaza

Cuando se enciende una lámpara en una habitación, la 
luz ilumina todo el espacio porque viaja desde la lám-
para hasta todos los rincones de la habitación. 

La luz se desplaza a gran velocidad y en todas las 
direcciones desde la fuente luminosa.

La luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. 
Por eso, cuando una persona que está lejos de nosotros 
enciende una linterna, vemos la luz al instante.

Además, la luz se desplaza en línea recta. Como no 
puede rodear los obstáculos, se producen las sombras. 
Por ejemplo, si la luz de una lámpara ilumina directamen-
te una taza, se origina una sombra detrás de ella. 1  

La luz y los objetos

Según cómo dejan pasar la luz, los objetos pueden ser 
transparentes, translúcidos u opacos. 2

La luz

1   Formación de sombras. Cuando 
la luz encuentra un obstáculo, 
detrás se produce una sombra.

2   Tipos de objetos según su 
comportamiento ante la luz.

Transparentes. La luz los 
atraviesa con facilidad.  
A través de ellos se pueden 
ver claramente las formas  
y los colores de los objetos.

Translúcidos. Los atraviesa  
solo una parte de la luz;  
por eso, las formas  
de los objetos no se ven  
nítidas.

Opacos. La luz no los 
atraviesa. No permiten que  
se vean imágenes a través  
de ellos. Detrás de ellos queda  
una sombra.

  ¿Se vería igual la sombra si 
usáramos un vaso de cristal 
en vez de madera?

  ¿Y si la luz no se transmitiera 
en línea recta?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Saber cómo se desplaza la luz  
y cuál es el comportamiento  
de los objetos respecto a la luz.

•   Conocer en qué consiste la 
refracción de la luz.

Más recursos
Proponga a sus alumnos y alumnas 
que la próxima vez que acudan a una 
piscina intenten el siguiente juego: 
tirar una moneda al fondo de la 
piscina en la parte que no cubre e 
intentar tocarla con la punta de un 
palo. La dificultad de este ejercicio 
encuentra explicación en la refracción.

Para explicar

Comentar a los alumnos y alumnas que van a conocer algu-
nos fenómenos relacionados con la luz. Esto les permitirá res-
ponder a preguntas como estas: ¿Por qué podemos ver a 
través de algunos objetos y de otros no? ¿Por qué vemos 
partido un lápiz situado dentro de un vaso con agua? 

Reunir en clase una colección de objetos transparentes, 
translúcidos y opacos. Será una forma práctica y experimen-
tal de comprender y recordar los conceptos. El cartón y la 
loza son opacos. Las botellas de cristal y el plástico de envol-
ver alimentos son transparentes. El papel vegetal y las bote-
llas de plástico blanco de leche son translúcidos.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Tipos de cristales. Pida a los alumnos que contesten de for-
ma razonada estas preguntas: ¿En qué habitaciones de una 
casa pondrías cristales translúcidos? ¿Y transparentes? 

PARA AMPLIAR

Cómo verificar que la luz se propaga en línea recta. Nece-
sita dos trozos de cartulina negra, una aguja de tejer y una lin-
terna. Haga con la aguja un agujero en el centro de cada car-
tulina, encienda la linterna y ponga las dos cartulinas entre la 
linterna y su ojo, observará que recibe la luz. Si se desplaza 
una de las cartulinas, ya no se recibe la luz porque los aguje-
ros dejan de estar alineados con la linterna.
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La refracción de la luz

Cuando miramos un lápiz que está parcialmente sumergido 
en un vaso de agua, lo vemos como si estuviera roto. Esto 
ocurre porque cuando la luz pasa del aire al agua sufre un 
cambio de dirección que se llama refracción. 3

La refracción es el cambio de dirección que experimenta la 
luz al pasar de un material a otro material distinto.

La refracción de la luz puede hacer que veamos los cuerpos 
más grandes o más pequeños de lo que son en realidad. Esta 
es la razón por la que vemos los cuerpos más grandes cuan-
do los miramos a través de una lupa. 

La luz se desplaza en línea recta, a gran velocidad y en 
todas las direcciones.

Cuando la luz pasa de un material a otro cambia de 
dirección y se produce la refracción.

3    Refracción de la luz. 
Debido a la refracción, 
parece que el lápiz está roto 
y que la parte sumergida 
es más grande de lo que 
realmente es.

ACTIVIDADES

1  Explica por qué es imposible que 
ocurra lo que se ve en el dibujo.

2  Identifica el objeto opaco, el 
transparente y el translúcido.

3  Observa y contesta razonadamente.

  ¿Cómo es el prisma de la fotografía, 
opaco, transparente o translúcido?

  Además del aire, ¿qué otro medio 
atraviesa el rayo de luz?

  Explica lo que sucede con el rayo  
de luz. ¿Qué pasa cuando entra  
en el prisma? ¿Y cuando sale de él?
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NOTAS

 

 

Educación cívica

Es muy importante leer y escribir con la cantidad de luz sufi-
ciente para cuidar nuestros ojos. La fuente de luz debe estar 
en posición correcta respecto a nosotros, de manera que no 
nos hagamos sombra con nuestro propio cuerpo. Hay que 
evitar mirar directamente al Sol y a otras fuentes luminosas in-
tensas, como una bombilla encendida.

Trabaja con la imagen 

•   No se vería la sombra si usáramos un vaso de cristal, por-
que el cristal es transparente y la luz lo atraviesa.

•   Los rayos se desviarían, no rebotarían en la madera, y no 
se formaría la sombra. 

Solucionario
1   La situación del dibujo es imposible porque la luz se des-

plaza en línea recta. 

2   El objeto opaco en el centro. El transparente a la derecha. 
El translúcido a la izquierda.

3    •   El prisma es transparente, a través de él podemos ver 
la cartulina y el rayo de luz.

•   El cristal del prisma.

•   Al entrar en el prisma, la luz pasa del aire al cristal del 
prisma, y cambia de dirección. Al salir, pasa del cristal 
al aire, y vuelve a cambiar de dirección.

Inteligencia 

naturalista
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La luz y los colores

La descomposición de la luz

Cuando está lloviendo y, a la vez, hace sol, aparece en 
el cielo el arcoíris. Igualmente, si un rayo de luz blanca 
atraviesa un prisma de cristal también se puede ver que 
aparecen los colores del arcoíris. 1

Entonces, si la luz es blanca, ¿de dónde salen todos 
esos colores? La respuesta es que la luz blanca está 
formada por luz de todos los colores y lo que hace el 
prisma es separarlos. Por tanto, la mezcla de luz de 
todos los colores da como resultado luz blanca.

Los colores de la luz

Fíjate en lo que sucede cuando usamos linternas de 
colores para proyectar luz sobre una pared. Cada lin-
terna proyecta luz de un color diferente y vemos que, 
cuando se mezclan los haces de luz, aparecen colores 
nuevos. 

Empleando tres luces, una de color rojo, otra de color 
verde y otra de color azul, se pueden obtener todos los 
demás colores, incluyendo el blanco. Por ejemplo, mez-
clando las luces roja y verde, se consigue la luz amari-
lla. Cuando se mezclan las luces roja, verde y azul, se 
consigue la luz blanca. 2

Por eso decimos que el color rojo, el verde y el azul son 
los colores básicos de la luz.

La reflexión de la luz

Cuando un rayo de luz se encuentra con un objeto opa-
co, puede ser absorbido o chocar contra él y rebotar, 
igual que haría una pelota de tenis al chocar contra una 
pared. Este último fenómeno se llama reflexión.

La reflexión de la luz es la que hace posible que veamos 
los cuerpos que no tienen luz propia. Por ejemplo, la 
Luna puede verse gracias a que refleja la luz del Sol.

La mayoría de los objetos reflejan solo una parte de la 
luz que llega hasta ellos. En cambio, un espejo refleja 
casi toda la luz; por eso, en los espejos se ve una ima-
gen de lo que hay frente a ellos. 3

1   Descomposición de la luz al 
atravesar un prisma 
transparente. 

3   La luz llega a los objetos, 
se refleja en ellos y llega hasta 
nuestros ojos. 

2   Los colores básicos de la luz. 

112

ES0000000024630 663179-Unidad 08_23862.indd   112 16/04/2015   7:59:50

Propósitos
•   Saber cómo se descompone  
la luz y qué relación tiene esto  
con los colores de los objetos.

•   Conocer en qué consiste 
la reflexión de la luz.

Previsión 
de dificultades
Los conceptos que se presentan en 
estas páginas son algo complicados. 
Los ejemplos de la vida cotidiana y las 
imágenes del libro facilitarán la 
comprensión.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Espejos y reflexión de la luz. Con ayuda de algún espejo de 
mano se puede reflejar la luz que entre por las ventanas e ilu-
minar la zona más oscura del aula. También se pueden refle-
jar rayos de luz procedentes de linternas encendidas. 

PARA AMPLIAR

Instrucciones para hacer un disco de Newton. Se necesi-
tan estos materiales: cartulina, un CD para trazar una circun-
ferencia con un lápiz a su alrededor, lápices de colores, regla 
graduada, transportador de ángulos, tijeras.

Se recorta un círculo de cartón, se divide en siete partes igua-
les con ayuda de un lápiz y un transportador, se pintan las 

secciones con uno de los siete colores del arcoíris en cada 
sección. Después, se hace un agujero en el centro y se ensar-
ta un palo de madera o un lápiz. Para terminar, se gira el dis-
co con la mano rápidamente y se observa que todos los co-
lores se combinan para formar el blanco.

Trabajo cooperativo

Los colores que nos rodean provocan en nosotros emociones 
y afectan nuestros estados de ánimo. Usando ropas de deter-
minado color o decorando nuestras casas con colores pode-
mos lograr con más facilidad estados de ánimo positivos.

Divida la clase en grupos y pida que resuelvan estas tareas. 

•   Buscar información sobre las emociones relacionadas con 
cada color.
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El color de los objetos

El color de los objetos depende de la luz que reflejan. 
Cada objeto absorbe la luz de unos colores y refleja la 
luz de otros. Por tanto, el color del que vemos un ob-
jeto es el color de la luz que ese objeto refleja. 

Por ejemplo, cuando vemos un objeto de color azul, es 
porque absorbe la luz de todos los colores excepto la 
luz azul, que se refleja y llega hasta nuestros ojos.

Los objetos negros son los que absorben toda la luz 
que les llega y no reflejan nada. Por el contrario, los 
objetos blancos reflejan la luz de todos los colores. 4

La luz blanca está formada por luz de todos los 
colores. El rojo, el verde y el azul son los tres co-
lores básicos de la luz. 

La reflexión es el rebote que experimenta la luz al 
chocar con un objeto. El color de los objetos de-
pende de la luz que reflejan. 

Responde las siguientes 
cuestiones sobre cada una  
de las peonzas:

  ¿De qué color es la luz que 
reciben?

  ¿Qué color o colores se 
absorben?

  ¿De qué color es la luz que se 
refleja?

TRABAJA CON LA IMAGEN

ACTIVIDADES

1  Copia en tu cuaderno el esquema de la derecha que  
muestra cómo se produce la reflexión de un rayo de luz, 
e indica en él cuál es el rayo que llega al espejo y cuál  
es el rayo que se refleja.

2  Explica qué colores de la luz refleja cada una 
de las teteras de la fotografía.

4   Vemos los objetos del color  
de la luz que reflejan.

Refleja la luz azul. Refleja la luz roja. Absorbe todos los colores. Refleja todos los colores.
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NOTAS

 

•   Elaborar un póster de un color predominante, tipo collage, 
con dibujos y fotografías de revistas.

•   Explicar qué transmite este póster.

Trabaja con la imagen 

En todos los casos, la luz incidente es blanca y contiene to-
dos los colores. La peonza azul refleja la luz azul y absorbe 
los demás colores. La peonza roja refleja la luz roja y absorbe 
los demás colores. La peonza negra absorbe todos los colo-
res y no refleja nada. La peonza blanca refleja todos los colo-
res y no absorbe nada.

Solucionario
1    R. G. El rayo incidente es el que está a la izquierda de la 

imagen, tiene la punta de la flecha hacia abajo, sobre el 
espejo en el que incide. El rayo reflejado es el que está a 
la derecha de la imagen, tiene la punta de la flecha hacia 
arriba en el extremo superior. 

2   La tetera roja refleja la luz roja y absorbe los demás colo-
res. La tetera azul refleja la luz azul y absorbe los demás 
colores. 

Inteligencia 

espacial
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Las fuerzas

Cuando empujamos un carro de la compra o tiramos de 
nuestra mochila, hacemos fuerza. Cuando algo o alguien 
empuja o tira de cualquier cosa, está ejerciendo una fuerza. 
La fuerza es un tipo energía, la energía mecánica. 1

Los efectos de las fuerzas

Las fuerzas pueden tener distintos efectos:

Tipos de fuerzas

Las fuerzas que aparecen en los ejemplos anteriores son 
todas fuerzas de contacto, es decir, existe un contacto 
entre los cuerpos y quien ejerce la fuerza. Así, para impulsar 
el balón, hay que golpearlo.

En otros casos actúan fuerzas a distancia. Por ejemplo, un 
imán es capaz de atraer objetos de hierro a distancia.

Por otro lado, existen fuerzas cuyo efecto es la atracción, 
como el imán, y otras cuyo efecto es la repulsión, es decir, 
obligan a un cuerpo a moverse, alejándose: es lo que ocurre 
cuando se golpea una pelota con una raqueta. 2

 Hacen que los cuerpos 
cambien de forma.

Hacen que los 
cuerpos se rompan.

Hacen que los cuerpos 
comiencen a moverse.

Hacen que los cuerpos en 
movimiento se detengan.

2   El imán ejerce sobre  
los clips una fuerza 
de atracción a distancia.

1    La niña debe ejercer una 
fuerza para arrastrar su 
mochila.
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Propósitos
•   Saber qué efectos producen las 
fuerzas, distinguir entre fuerzas por 
contacto y fuerzas a distancia 
y comprender que la gravedad es 
una fuerza.

Previsión de dificultades
Puede presentar dificultades 
comprender que la gravedad es una 
fuerza de atracción que actúa 
a distancia.

Conocimientos y experiencias previas

Compruebe si los alumnos reconocen los dos efectos más 
habituales de las fuerzas en los cambios de velocidad en si-
tuaciones habituales en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuan-
do vamos montados en una bicicleta y frenamos para parar o 
pedaleamos con más intensidad para ir más rápido. 

Para explicar

Pida a los alumnos que describan cada dibujo y que identifi-
quen los efectos que las fuerzas están produciendo.

Dar otros ejemplos de fuerzas por contacto. Por ejemplo, la 
que hacemos con nuestro propio cuerpo cuando levantamos 
o bajamos un objeto, o cuando empujamos o tiramos de él; 
también cuando nuestras manos están en contacto con el 

objeto: empujar un carro de la compra, tirar de la mochila, 
golpear la pelota con la raqueta, escribir con un lápiz.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Trabajos con plastilina. Reparta plastilina y pida que formen 
figuras. Pida que se fijen en la forma que tiene inicialmente. 
Explique que para conseguir la figura han ejercido fuerzas cu-
yos efectos son el cambio de forma de la plastilina.

PARA AMPLIAR

Fuerzas y arquitectura. Para construir cualquier edificio es 
necesario conocer las fuerzas y sus efectos. Por ejemplo, las 
cúpulas son cubiertas cóncavas de edificios con forma se-
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La gravedad

Por muy alto que saltes, sabes que siempre vas a volver 
a caer al suelo. Salvo en las historietas de superhéroes, 
nadie salta y sale volando por los aires. Esto se debe a 
la acción de una fuerza: la gravedad. 

La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos 
los cuerpos. Es decir, todos los cuerpos que se encuen-
tran cerca de la Tierra experimentan una fuerza que los 
atrae hacia la superficie terrestre, en la dirección del 
centro de la Tierra. 3

La fuerza de la gravedad es una fuerza de atracción y, 
además, actúa a distancia.

Por eso, si arrojas un objeto con todas tus fuerzas hacia 
el cielo, la fuerza de la gravedad actúa: lo frena, hace 
que se detenga y que caiga a tierra. 

La fuerza de la gravedad no solo actúa cerca de la Tie-
rra. Esta fuerza es la que atrae a la Luna y hace que gire 
en círculos alrededor de la Tierra.

Las fuerzas deforman, rompen, mueven o detienen 
los objetos. Pueden actuar por contacto o a distan-
cia, y ser de atracción o de repulsión.

La gravedad es una fuerza de atracción que actúa 
a distancia.

ACTIVIDADES

1  Indica cómo son las fuerzas que actúan en los siguientes casos.

2  Señala un ejemplo de una fuerza que haga que un objeto se deforme.

3  Explica con tus propias palabras qué es la gravedad.

3   La fuerza de la gravedad hace 
que nosotros, y cualquier objeto, 
seamos atraídos hacia el centro  
de la Tierra.  

A B C
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8

NOTAS

 

 

miesférica. Están construidas mediante la unión de pequeños 
elementos triangulares hechos de materiales ligeros. Los 
triángulos forman elementos hexagonales y pentagonales. 
Fueron patentadas en 1947 por el arquitecto estadounidense 
Richard Buckminster Fuller (1895-1983) y permiten construir 
el techo de grandes espacios sin soportes ni columnas.

Los astronautas. Observar algún documental o película en el 
que se vea a los astronautas flotando dentro de una nave es-
pacial o en el espacio. Preguntar por qué flotan y explique 
que la fuerza de gravedad disminuye con la distancia a la Tie-
rra; los astronautas porque, al estar alejados de la Tierra, la 
fuerza de gravedad es menor.

Solucionario
1   A. Fuerza por contacto, de repulsión, entre la pelota y el 

palo. B. Fuerza a distancia, de atracción, entre la manza-
na y la Tierra. C. Fuerza a distancia, de atracción, entre el 
imán y los alfileres.

2   R. M. Al tirar de un muelle, se estira y aumenta de longi-
tud porque sobre él ha actuado una fuerza.

3   R. M. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es la responsa-
ble de que si soltamos el libro que tenemos en la mano, 
este caiga hacia el suelo. La fuerza de gravedad es una 
fuerza a distancia que ejerce la Tierra sobre otros cuer-
pos.

Inteligencia 

lingüística
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La electricidad

Cuando llegamos a casa de noche lo primero que ha-
cemos es encender una lámpara, que produce luz para 
iluminar la habitación. Si fuera verano podríamos en-
cender un ventilador, que mueve su hélice generando 
viento. Estos aparatos funcionan con electricidad.

¿Qué es la electricidad?

La electricidad es una forma de energía, llamada ener-
gía eléctrica, y, por tanto, provoca cambios en los cuer-
pos. Por ejemplo, si la electricidad pasa por el hilo de 
cobre de una bombilla, esta dará luz. Los cuerpos que 
transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía 
son los receptores.

La electricidad y el magnetismo

Cuando la electricidad circula alrededor de un cuerpo 
metálico, provoca que ese objeto se comporte como 
un imán. A este fenómeno se lo conoce como electro-
magnetismo.

La relación entre magnetismo y electricidad es la base 
de los motores eléctricos, que transforman la energía 
eléctrica en energía mecánica. Su funcionamiento se 
basa en las fuerzas de atracción y repulsión que se 
producen entre un imán y un hilo por el que circula co-
rriente eléctrica. 1

1   Los motores que funcionan con electricidad no 
producen humo.

Receptores  
luminosos

Transforman  
la electricidad  
en luz.

Receptores  
térmicos

Transforman  
la electricidad  
en calor.

Receptores  
sonoros

Transforman  
la electricidad  
en sonido.

Motores

Transforman  
la electricidad  
en movimiento.
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Propósitos
•   Descubrir qué es la electricidad y  
el electromagnetismo.

•   Reconocer la presencia de la 
energía eléctrica en la vida diaria.

•   Identificar distintos tipos de 
receptores eléctricos.

•   Conocer el funcionamiento  
de la pila eléctrica.

Previsión de dificultades
Introducir el tema de la energía 
eléctrica implica llamar la atención  
de los alumnos sobre aspectos de  
su vida cotidiana en los cuales, 
posiblemente, no hayan reparado. 

Más recursos
Acompañe a los alumnos dentro del 
colegio para que conozcan parte  
del recorrido que hace la electricidad, 
viajando en cables en el interior de las 
paredes, desde el cuadro central a los 
diferentes cuadros de planta y 
sección, y de allí hasta el enchufe que 
ven en el aula o, pasando por el 
interruptor, hasta la lámpara. Invítelos 
a observar la presencia de cableado 
en las fachadas de los edificios, los 
postes de luz y los cables de alta 
tensión. 

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los alumnos que enumeren todos los electrodomésti-
cos que conozcan y cualquier aparato que funcione con elec-
tricidad. Pregúnteles qué saben de esta forma de energía: 
¿Se da de forma natural en la naturaleza? ¿Por qué no deben 
manipular aparatos que estén conectados a la red eléctrica? 

Para explicar

Explique que la materia tiene en su interior varios tipos de par-
tículas. La electricidad es la energía generada por el movi-
miento de estas partículas.  

La corriente eléctrica no viaja igual por todos los materiales. 
El interior de los cables es de cobre porque el cobre es un 

buen conductor: la energía eléctrica que aplicamos en un 
punto se transmite muy bien al resto del cable. Si el cobre no 
estuviera recubierto de material aislante, se perdería parte de 
la energía eléctrica y, al tocarlo, nos electrocutaríamos.

Saber más

Explique la diferencia entre pila eléctrica y batería: una batería, 
como la de un teléfono móvil, tiene en su interior muchas pe-
queñas pilas conectadas, y es posible recargarla.   

Competencias

Competencia digital. Invite a los alumnos a realizar, con 
ayuda de un adulto, algunas de las experiencias descritas en 
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SABER MÁS

La pila eléctrica

Desde hace muchos años se han utilizado aparatos 
eléctricos, como la linterna o la radio, que no necesitan 
estar enchufados para funcionar. Estos aparatos funcio-
nan gracias a una fuente de energía conocida por todos: 
la pila. Pero ¿sabes qué es una pila y cómo funciona? 

Una pila transforma energía química en energía eléc-
trica. El principio de funcionamiento de la pila es una 
unión controlada de dos sustancias que se encuentran 
separadas en su interior y que, al ponerse en contacto, 
desencadenan una reacción que produce energía. Si las 
dos sustancias se mantienen aisladas, la energía per-
manece almacenada. 

Cuando se agotan, debemos arrojar las pilas a un con-
tenedor especial, ya que los materiales que la componen 
son extremadamente perjudiciales para el medio am-
biente. Una pila puede contaminar más de 10.000 litros 
de agua.

La primera pila fue la pila voltaica,  
inventada por Alessandro Volta,  
que estaba formada por un  
conjunto de discos. 

Volta logró extraer electricidad de  
su pila conectando con un  
alambre los discos situados en los  
extremos. 

¡Había inventado la primera pila!

ACTIVIDADES

1  ¿Qué es la electricidad? Explica.

2  ¿En qué se transforma la energía eléctrica? Explica con ejemplos.

3  USA LAS TIC. Investiga cómo se puede construir una pila con 
elementos que tenemos en casa. 

disco de zinc

disco de cobre

polo negativo

polo positivo

polo negativo

polo positivo

cubierta  
de zinc

manganeso

núcleo
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8

Ilustre la introducción al 
electromagnetismo con una 
descripción acompañada de 
imágenes del funcionamiento de la 
dinamo de una bicicleta. Esto también 
ayudará a los alumnos a asentar el 
concepto de transformación de la 
energía.

NOTAS

 

Internet sobre fabricación de pilas caseras, o a elaborar un in-
forme de alguno de los vídeos que encontrarán a este 
respecto. Como alternativa, sugiérales recopilar información 
sobre la cantidad de agua que contamina cada tipo de pila.

Competencia matemática, científica y tecnológica. In-
sista en que la electricidad que utilizamos se obtiene a partir 
de otros tipos de energía. Invite a los alumnos a repasar el 
concepto de transformación de la energía; para ello, enume-
ren todas las formas de energía que conozcan y cómo son 
utilizadas por el ser humano. Recuerde la diferencia entre 
energías renovables y no renovables.  

Solucionario
1   Es una forma de energía que hace funcionar casi todos 

los aparatos que nos rodean.

2   En otras formas de energía que dependen del tipo de re-
ceptor al que esté conectada: un motor transforma la 
electricidad en movimiento, un receptor luminoso la trans-
forma en luz, etc.

3   Usa las TIC. R. L.

Inteligencia 

corporal-kinestésica
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 SABER HACER

Reconocer efectos de las fuerzas 

 SABER HACER

Realizaremos un experimento para estudiar los  
efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. Usaremos  
un pequeño aparato que se puede construir  
fácilmente con ayuda de un adulto. Es un listón  
de madera con dos clavos en los que se engancha 
una goma. Se pega un papel cuadriculado para 
comprobar cuánto se estira la goma.

Comprueba cómo se estira la goma al hacer fuerza

Al tirar de la goma, veremos que esta se estira.  
Cuanta más fuerza hacemos, más se estira la goma.

1  ¿Qué efecto tiene la fuerza sobre la goma?

2  ¿Crees que la goma se puede estirar todo lo que 
queramos? ¿Por qué? 

Observa el efecto de las fuerzas sobre el movimiento

Si soltamos de golpe la goma cuando está  
estirada, ejercerá una fuerza sobre un objeto  
con el que esté en contacto. Así funcionan  
los tirachinas.

Vamos a colocar nuestro aparato al borde  
de una mesa y lo vamos a usar como si fuera  
un tirachinas para ver a qué distancia cae un  
tapón de plástico según estiremos la goma.

En la tabla se recoge la distancia a la que llega el tapón  
desde la base de la mesa según estiremos la goma.

Estiramiento de la goma 2 cm 4 cm 6 cm

Distancia desde la base 114 cm 165 cm 218 cm

3  Explica con tus palabras qué crees que nos indica este 
experimento. 

4  ¿A qué distancia crees que llegaría el tapón si estiráramos 
la goma 3 cm? ¿Y si la estiráramos 8 cm?

5  Realiza tú el experimento y anota tus resultados.
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Propósitos
•   Reconocer efectos de las fuerzas.

Más recursos
El estiramiento de la goma elástica,  
y de otros sólidos elásticos, se calcula 
con la ley de Hooke. El estiramiento 
depende de la fuerza, la longitud y 
una constante de elasticidad 
característica de cada material.

NOTAS

 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Al 
abordar esta página, los alumnos deberán aplicar los conoci-
mientos adquiridos, realizar una experiencia y formular hipó-
tesis. Todas ellas tareas relacionadas con esta competencia. 
Es importante que presten atención a los dibujos, los textos y 
a las unidades de medida que aparecen, para que las inclu-
yan en sus respuestas. 

Solucionario
1    La fuerza hace que la goma cambie de forma, se estire y 

aumente su longitud.

2    No se puede estirar todo lo que queramos. Llegará un 
momento en que se romperá, cuando la fuerza sea muy 
intensa.

3    R. M. La fuerza que tenía la goma al estar estirada, que  
sirve para impulsar el objeto, se transforma en energía 
mecánica. Cuanto más estirada está la goma, más ener-
gía tiene y más distancia puede recorrer el tapón.

4    Si estiráramos la goma 3 cm, el tapón recorrería una dis-
tancia entre 114 cm y 165 cm. 

Si estiráramos la goma 8 cm, el tapón recorrería una dis-
tancia mayor de 218 cm. 

5    R. L.

Inteligencia 

lógico-matemática
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SABER ESTUDIAR
8

1  RESUMEN. Copia en tu cuaderno el resumen.

La luz se desplaza a gran , en todas las  
 y en línea .

Según cómo dejan pasar la luz, los objetos  
pueden ser transparentes,  y .

La refracción es el cambio de  que  
experimenta la luz al pasar de un material a otro  
material distinto.

El color del que vemos un objeto es el color  
de la  que ese objeto refleja.

La fuerza es un tipo de energía llamada .

Las fuerzas pueden ser de  o actuar a .

La  es una fuerza de  que hace que  
seamos atraídos hacia la Tierra.

La electricidad es una forma de energía  
llamada .

Los  transforman la energía eléctrica en otro  
tipo de energía. Estos pueden ser , ,  
luminosos, …

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

LA LUZ

se desplaza tiene tres colores básicos

3  Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

 

Clasificación de los objetos según cómo dejan pasar la luz 

Transparentes Translúcidos Opacos

119

ES0000000024630 663179-Unidad 08_23862.indd   119 08/04/2015   10:28:10

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen  
y el esquema.

NOTAS

 

Solucionario
1    Resumen. La luz se desplaza a gran velocidad, en todas 

las direcciones y en línea recta. Según cómo dejan pasar 
la luz, los objetos pueden ser transparentes, translúcidos 
y opacos. La refracción es el cambio de dirección que ex-
perimenta la luz al pasar de un material a otro material 
distinto. El color del que vemos un objeto es el color de la 
luz que ese objeto refleja. La fuerza es un tipo de energía 
llamada mecánica. Las fuerzas pueden ser de contacto o 
actuar a distancia. La gravedad es una fuerza de atrac-
ción que hace que seamos atraídos hacia la Tierra. La 
electricidad es una forma de energía llamada energía 
eléctrica. Los receptores transforman la energía eléctrica 
en otro tipo de energía. Estos pueden ser sonoros, térmi-
cos, luminosos, motores.

2    Esquema. La luz se desplaza: en línea recta – a gran ve-
locidad – en todas las direcciones. Tiene tres colores bá-
sicos: rojo – verde – azul. 

3    Transparentes: forma visible, colores visibles. Translúci-
dos: colores visibles, formas difusas. Opacos: color invi-
sible, formas invisibles.
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1  Las fuerzas producen cambios en la forma de los objetos  
y en su movimiento.

  Explica diversas situaciones de tu vida diaria en las que  
emplees fuerzas para causar sus distintos efectos.

2  La gravedad también actúa  
en la Luna. Pero la atracción  
de la gravedad es menor en la Luna  
que en la Tierra.

  ¿Qué efectos crees que puede tener  
esto sobre los astronautas?

  ¿Qué ocurriría en un planeta  
en el que la atracción de la gravedad  
fuera mayor que en la Tierra?

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica cómo piensas que se podrían  
reducir los problemas que causa la utilización de motores que  
funcionan con gasolina.

4  Indica cuál de las puertas  
está fabricada con un material  
transparente y cuál con un  
material translúcido. 

Explica qué ventajas presenta  
cada uno.

5  ¿Cómo se llaman los cuerpos que tienen la cualidad de transformar la 
energía eléctrica en otro tipo de energía? Explica qué tipos hay y pon un 
ejemplo de cada uno.

6  ¿Qué características de la luz observas en estas fotografías?

ACTIVIDADES DE REPASO

A B

A B
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
Informar a los alumnos sobre los 
riesgos que supone el uso continuo 
del ordenador, de las tabletas y de los 
teléfonos móviles para la vista. Pedir 
que busquen información de cómo  
se pueden minimizar estos riesgos. 
Por ejemplo, usarlos con moderación, 
hacer pausas durante el trabajo, 
disponer de una iluminación 
adecuada en la habitación, regular 
adecuadamente la luz emitida por la 
pantalla, situar los ojos a la distancia 
adecuada…

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará la clase 
de tarea que le resulte más fácil: expresión artística, redacción 
y diseño tecnológico. Aprovechar la ocasión para valorar es-
tas capacidades personales.

Solucionario
1    R. L.

2    Los astronautas pesan menos en la Luna. Esto implica 
que, aplicando la fuerza habitual para andar o saltar, el re-
sultado de dicha fuerza será mayor. Les costaría más tra-
bajo moverse, pues pesarían más.

3    Expresión escrita. R. L.

4    La puerta A tiene un material transparente y la puerta B 
tiene un material translúcido. A través de la puerta A se 
pueden ver claramente las formas y los colores. Deja pa-
sar mucha luz. A través de la puerta B las formas de los 
objetos no se ven nítidas. Aunque deja pasar menos luz, 
permite más intimidad.

5    Receptores. Los luminosos transforman la energía eléctri-
ca en luz (bombilla); los sonoros la transforman en energía 
sonora (reproductor mp3); los motores transforman la 
electricidad en energía mecánica (automóvil)…

6    A. El Sol emite luz que llega a la Tierra. La luz se despla-
za en todas direcciones. B. Los objetos opacos no dejan 

Inteligencia 

naturalista
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7  En la fotografía puedes observar  
una sombra chinesca. Para conseguir  
esta sombra es necesario haber  
utilizado un foco de luz.

  ¿Dónde crees que está colocado el  
foco de luz, delante de la pared o detrás  
de la pared?

  ¿Qué forma tiene esta sombra?

  ¿Cómo se ha conseguido una sombra así?

8  Indica ejemplos de los siguientes tipos de fuerzas:

  Una fuerza de atracción que actúa a distancia.

  Una fuerza de repulsión que actúa por contacto.

9  ¿Qué es el electromagnetismo? Explica tu respuesta.

10  Indica cuál de las ilustraciones muestra cómo vemos los objetos y por qué.

A B C

8

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Dibuja un cómic en el que se narre alguna aventura 
de un superhéroe capaz de modificar la gravedad 
según su voluntad.

B. Escribe una redacción sobre qué cosas cambiarían  
en nuestras vidas si no hubiese gravedad en la Tierra.

C. Dibuja y recorta una figura en cartulina negra. Pégale 
un palito detrás para sujetarla. Colócate frente a una 
pared y pide a un compañero que proyecte la luz  
de una linterna sobre la figura. Podrás hacer teatro  
de sombras.

Demuestra tu talento
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NOTAS

 

 

pasar la luz y por eso se forma una sombra.

7   • El foco de luz está delante de la pared.

 •  Tiene forma de perro con el hocico largo y las orejas 
cortas.

 •  Se sitúa un foco de luz delante de la persona que va a 
hacer la sombra. Esta persona coloca los brazos y las 
manos entre el foco de luz y la pared, de forma que la 
luz no pueda atravesarlos y así, en la pared se hace una 
sombra.

8   R. M. La gravedad es una fuerza de atracción que actúa 
a distancia. Cuando se golpea una pelota con una raque-
ta, actúa fuerza repulsiva por contacto. Un ejemplo de 
fuerza de repulsión por contacto es el que sucede al gol-
pear una pelota de fútbol con el pie.

9   Es el fenómeno resultante de la interacción entre la elec-
tricidad y el magnetismo: cuando se aplica una corriente 
eléctrica a ciertos materiales, estos adquieren propieda-
des magnéticas.

10   El esquema correcto es el B. La luz llega a los objetos, se 
refleja en ellos y llega hasta nuestros ojos. 

Inteligencia 

espacial

149



Las máquinas9
Contenidos de la unidad

SABER

•  Las máquinas, sus usos y tipos.

•  Las partes de las máquinas compuestas.

•  Los operadores mecánicos y sus funciones.

VOCABULARIO

•  Máquina simple, máquina compuesta.

•  Palanca, plano inclinado, polea. 

•  Operador mecánico, eje, engranaje.

SABER HACER

LECTURA
•  Lectura y comprensión de un texto sobre  

la construcción de las pirámides de Egipto.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Explicación de cuáles son los monumentos 

más espectaculares y por qué.

ESCRITURA

•  Redacción de las instrucciones para 
construir una catapulta.

•  Explicación razonada de cuáles son  
las tres máquinas más importantes  
en la vida diaria.

INTERPRETACIÓN  
DE IMÁGENES

•  Observación de fotografías de máquinas 
compuestas para aprender sobre sus 
partes.

•  Interpretación de dibujos para aprender 
sobre el uso y las características 
de máquinas sencillas. 

•  Interpretación de dibujos de engranajes.

•  Observación del modelo de una catapulta.

USA LAS TIC
•  Búsqueda de fotografías de distintas 

máquinas para identificar sus partes.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
•  Resumen de la unidad.

•  Esquema sobre los tipos de máquinas.

   TAREA FINAL •  Construir una catapulta.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Curiosidad por conocer para qué sirven  
y cómo funcionan las máquinas.

•  Interés por la observación del interior  
de una máquina.
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Banco de recursos para la unidad

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación 

•  Evaluación de contenidos. Unidad 9:  
controles B y A. Test. 

•  Evaluación por competencias. Prueba 9.

•  Evaluación trimestral.

•  Evaluación final.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. 

•  Programa de ampliación. 

Proyectos de trabajo cooperativo

•  Proyecto del tercer trimestre.  
Los inventos.

Recursos complementarios

•  Lecturas de Ciencias de la Naturaleza.

•  Proyectos para días especiales.

• Programa bilingüe.

•  Curiosidades de Ciencias de la Naturaleza.

• Esquemas mudos.

•  Sugerencias para elaborar trabajos.

• Biografías.

• Láminas de un planeta vivo.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación de exámenes.

Proyectos interdisciplinares

•  Programa de educación en valores.

•  Programa de educación emocional.

RECURSOS DIGITALES

LibroMedia

•  Unidad 9: actividades, recursos,  
páginas web y glosario.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

Natural Science 4
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9 Las máquinas

Lee y comprende el problema

  ¿Quiénes eran los faraones?

  ¿Por qué ordenaron los faraones construir  
las pirámides?

  ¿Qué instrumentos conocían los antiguos 
egipcios para construir las pirámides?

  Fíjate en el tamaño de los bloques que forman la 
pirámide. ¿Cómo crees que los colocaron?

  EXPRESIÓN ORAL. Las pirámides son 
construcciones extraordinarias. De los 
monumentos que conoces, di cuáles  
te parecen más espectaculares y por qué.

Construyendo a lo grande

Los faraones eran los gobernantes del antiguo 
Egipto. Algunos ordenaron levantar pirámides para 
ser enterrados en ellas tras su muerte. Tenían que 
ser muy grandes y duraderas. 

Para construirlas, emplearon enormes bloques de 
piedra que apilaron unos sobre otros hasta 
conseguir la forma adecuada. Hoy se sabe que los 
antiguos egipcios conocían la rueda, la polea,  
la palanca y el plano inclinado. Sin embargo,  
los investigadores todavía se preguntan cómo 
consiguieron alinear de forma tan perfecta bloques 
del tamaño de un automóvil, sin las máquinas  
y técnicas actuales. 

Hay quien opina que construyeron rampas para 
desplazar dichos bloques hasta su sitio. El problema 
es que tales rampas deberían haber tenido el mismo 
tamaño que la propia pirámide o incluso mayor. 

 SABER HACER

TAREA FINAL

Construir una catapulta

Al terminar la unidad 
construirás el modelo  
de una catapulta,  
una antigua máquina. 

Antes, aprenderás cómo 
son las máquinas, tanto 
simples como 
compuestas, sus partes  
y su funcionamiento.

122
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto y la realización de actividades, 
sobre la construcción de las 
pirámides de Egipto.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Explicar que los egipcios empleaban 
algunas herramientas sencillas para 
extraer de las canteras los enormes 
bloques de piedra y cortarlos 
al tamaño deseado. 

Para medir y nivelar usaban 
instrumentos que hacían con cordel  
o con tiras de cuero unidas con varas.

Para separar los bloques usaban 
martillos de madera para golpear los 
cinceles y para insertar cuñas de 
madera o cobre.

Cortaban los bloques de piedra 
blanda con sierras de cobre, las 
cuales también empleaban para cortar 
los enormes postes que se usaban 
como palancas para colocar los 
bloques de piedra en su lugar.

Conocimientos y experiencias previas

Explorar los conocimientos de los alumnos sobre las pirámi-
des y su tamaño. Es posible que no sepan que están forma-
das por bloques enormes y que imaginen su superficie lisa y 
brillante.

Sugerencias sobre la lectura

Pedir a los alumnos que expliquen las siguientes palabras y 
expresiones de la lectura: levantar pirámides, apilar, durade-
ras, alinear bloques.

Imaginar entre todos cómo usarían los constructores las ram-
pas y el tamaño que deberían tener, teniendo en cuenta el ta-
maño de los bloques y la altura de las pirámides.

Para explicar

Con ayuda de la imagen observar que las pirámides están for-
madas por grandes bloques de piedra. Comparar el tamaño 
de las personas con las de estos bloques.

Comentar que en la fotografía pueden verse varias pirámides. 
Las más grandes son las pirámides de Keops, Kefrén y Mice-
rino (2500 a. C.). Estas tres pirámides son las tumbas de los 
tres faraones que les dan sus nombres. 

Algunos datos comparativos pueden ayudar a hacerse una 
idea de su gran tamaño. La más alta es la de Keops, mide 146 
metros de alto (como un edificio de 50 pisos) y cada lado de la 
base cuadrada alcanza los 233 metros (como dos campos de 
fútbol). La Gran pirámide fue el edificio más alto del mundo, 
hasta la construcción de la torre Eiffel en 1889. 
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Las máquinas

  Las máquinas son objetos que 
empleamos para realizar fácilmente 
nuestras actividades.

  Las máquinas tienen diversos usos: 
ejercer fuerzas, transportar, calentar  
o enfriar, comunicar y manejar 
información...

  Algunas máquinas funcionan con  
la energía de las personas. Otras 
emplean la energía eléctrica  
o la de los combustibles.

1  Indica qué energía emplean  
las máquinas de las fotografías.

¿QUÉ SABES YA?

123
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NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

A mano o a máquina. Comparar el esfuerzo y el tiempo ne-
cesarios para realizar algunas tareas manualmente o con la 
ayuda de máquinas. Por ejemplo: moler café; triturar granos 
de trigo para hacer harina; batir una mezcla de huevo, harina y 
azúcar; desplazarnos a pie, en bici o en coche; lavar la ropa…

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral. 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Los gobernantes de Egipto hace miles de años.

•   Para ser enterrados en ellas tras su muerte.

•   Los antiguos egipcios conocían la rueda, la polea, la palan-
ca y el plano inclinado. 

•   R. L.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

1   El velero emplea energía mecánica del viento. El martillo, 
la energía química del cuerpo humano. La batidora, ener-
gía eléctrica. La moto, energía química del combustible.

153



Las máquinas simples

Las máquinas simples son las que están formadas por 
una sola pieza o por pocas, como la polea, el plano 
inclinado y la palanca.

La polea

Una polea es una máquina que 
está formada por una rueda su-
jeta a algún soporte. Esta rueda 
tiene un surco por el que pasa 
una cuerda o una cadena. Sirve 
para elevar objetos pesados. Para 
ello, hay que ejercer una fuerza 
sobre la cuerda que contrarreste 
el peso del objeto. 

La polea nos ayuda porque con 
ella empleamos el peso de nues-
tro cuerpo para elevar el objeto 
más fácilmente. 1

El plano inclinado

Un plano inclinado es una superficie plana que sirve para 
elevar cargas a una cierta altura. Nos permite elevar la 
carga empujándola, en vez de levantándola, para lo que 
se necesita menos fuerza.

Cuanto más largo es el plano inclinado, menor es la 
fuerza que se debe ejercer, aunque hay que aplicarla a 
lo largo de más distancia. 2

1   La polea. Cuando se emplea  
una polea, nuestro propio peso 
ayuda a elevar la carga.

2   El plano inclinado. Es más fácil 
elevar una carga usando un plano 
inclinado. Cuanto más largo es  
el plano, menos fuerza hay que 
hacer, pero el recorrido es mayor.

  Observa las flechas rojas de los 
dibujos. ¿Tienen todas el 
mismo tamaño?

  ¿Qué indica la longitud de las 
flechas?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Identificar las principales máquinas 
simples y saber cómo se usan.

Previsión de dificultades
Identificar palancas puede ser difícil 
para los alumnos. En el apartado 
Otras actividades se propone una 
experiencia con pinzas que ayudará  
a comprender que son palancas  
y dónde se sitúa el punto de apoyo.

Más recursos
En los Museos Vaticanos se 
encuentra una de las escaleras más 
famosas y fotografiadas del mundo, 
se suele llamar «la escalera helicoidal». 
Está compuesta por dos espirales  
o hélices diferentes. 

Muestre alguna fotografía tomada 
desde la parte superior en la que  
se pueden ver estas impresionantes 
rampas que unen un desnivel  
de muchos metros. 

Conocimientos y experiencias previas

Localizar en el entorno cercano lugares con rampas, como ac-
cesos a edificios públicos, entradas de cines y restaurantes... 
Preguntar a los alumnos: ¿Hay rampas en el propio colegio? 
¿Dónde están? ¿Sería necesario poner alguna? ¿Dónde?

Para explicar

Es importante comprender el concepto de palanca e identifi-
car las que hay en nuestra vida diaria. Con la palanca aplica-
mos la fuerza en un punto y conseguimos un efecto mayor en 
otro. Ejemplos de palancas son: grapadora, cascanueces, 
hacha, destornillador, tijeras de podar, tijeras de cortar papel, 
pala, llave fija… 

Lleve algunos de estos objetos a clase y analicen que se tra-
ta de palancas.

PARA AMPLIAR

Las pinzas. Para comprender mejor que las pinzas son pa-
lancas, llevar a clase varios tipos de pinzas (de coger hielo, de 
depilar, de colgar la ropa, de sostener papeles…) y agarrar 
con ellas objetos. Situar los dedos a diferentes distancias del 
punto de apoyo para observar cómo esto influye en la fuerza 
que es necesario ejercer.

Educación cívica

Las rampas facilitan mucho la vida de personas con movilidad 
reducida. Con ayuda de las rampas se reducen los problemas 

Inteligencia 
espacial
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La palanca

Una palanca es una barra rígida que puede girar sobre un eje 
o punto de apoyo. Las palancas sirven para aumentar o 
disminuir la fuerza que se ejerce sobre ellas.

ACTIVIDADES

1  ¿Cuál de los dos trabajadores tiene 
que empujar con más fuerza?  
Explica por qué.

2  ¿Con cuál de las palancas será  
más fácil mover la roca? 
Explica por qué.

Se ejerce una 
fuerza sobre  
el brazo largo 
de la palanca.

La palanca gira 
en torno al punto 
de apoyo.

El dibujo anterior muestra una palanca de primer género. 
El punto de apoyo se encuentra entre el punto en el que 
ejercemos la fuerza y el punto en el que está la resistencia. 
Pero también hay otros tipos de palancas.

Las máquinas simples, como la polea, el plano inclinado 
y la palanca, constan de una o de pocas piezas. 

Una carretilla es una palanca  
de segundo género.  
En ella, el punto  
de apoyo se sitúa  
en un extremo  
y, cerca de él,  
la resistencia.

En las pinzas para el hielo,  
cada brazo es una palanca  
de tercer género.  
El punto de apoyo  
también está en un  
extremo y la fuerza  
se aplica cerca de él. 

R

R
R

El brazo corto de la 
palanca ejerce una 
fuerza mayor, pero 
recorre menos 
espacio. Esa fuerza 
se emplea para 
vencer una 
resistencia, el 
peso de la roca.

125

ES0000000024630 663179-Unidad 09_23863.indd   125 08/04/2015   10:27:56

9

Inteligencia 

lógico-matemática

NOTAS

 

 

de accesibilidad a determinados lugares a los que solo se 
puede llegar a través de una escalera o un escalón. Por ejem-
plo, en muchos autobuses públicos hay rampas de acceso 
para personas que viajan en silla de ruedas, así pueden acce-
der con facilidad al interior del vehículo.

Trabaja con la imagen 

•   No tienen todas el mismo tamaño. La flecha de la mujer 
que levanta el peso es la más larga. 

•   La longitud de las flechas indica la fuerza que se está ejercien-
do y que es proporcional al esfuerzo de mover los paquetes. 
Hay que ejercer más fuerza para levantarlos que para empu-
jarlos por un plano con mucha inclinación, y que para empu-
jarlos por un plano con menos inclinación.

Solucionario
1   El trabajador de la derecha empuja la carga por un plano 

con una inclinación mayor y tiene que hacer más fuerza 
para desplazarla. Cuanto más largo es el plano inclinado, 
menor es la fuerza que se debe hacer, aunque hay que 
aplicarla a lo largo de más distancia (dibujo de la dere-
cha). 

2   Es más fácil mover la roca con la palanca de mayor longi-
tud. La fuerza se ejerce sobre el brazo largo de la palanca 
y se amplifica el efecto de la resistencia para mover la pie-
dra. A mayor fuerza ejercida, mayor efecto.
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Las máquinas compuestas están formadas por muchas 
piezas diferentes. Realizan tareas más complejas que 
las que llevan a cabo las máquinas simples y, con fre-
cuencia, emplean fuentes de energía como la electrici-
dad o los combustibles.

Partes de una máquina compuesta

Las máquinas compuestas suelen tener las siguientes 
partes:

Las máquinas compuestas

Elementos  
de control. Sirven 
para controlar  
el funcionamiento 
de la máquina. 
Pueden ser un 
simple interruptor, 
un volante, una 
palanca…

Operadores mecánicos. 
Transmiten el movimiento 
del motor a otras  
partes de la máquina.

Motor. Produce 
movimiento.

Cubierta o carcasa. 
Protege a los demás 
elementos  
de la máquina.

Pantallas  
e indicadores. 
Dan información 
sobre el 
funcionamiento 
de la máquina; 
por ejemplo, si 
está apagada  
o encendida.

  Explica para qué sirve cada parte de esta 
máquina.

  ¿Cómo son los operadores mecánicos  
en esta máquina?

 ¿Qué forma parte de la estructura?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Estructura. Es la 
parte sobre la que 
se apoya o sujeta 
el resto de los 
componentes  
de la máquina.
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Propósitos
•   Identificar las partes de las 
máquinas compuestas.

Más recursos
Escoger algún invento (imprenta, 
lavadora, automóvil, teléfono…)  
para imaginar cómo sería la vida antes 
de su invención y uso. Por ejemplo, 
antes de la imprenta los libros se 
escribían a mano. Pocas personas 
sabían leer y en los monasterios  
se copiaban libros que a veces se 
ilustraban. Era una tarea lenta  
y laboriosa.

Conocimientos y experiencias previas

Pedir a los alumnos que anoten cuáles de sus juguetes son 
máquinas y después identificar algunas de sus partes. 

Saber más

Para facilitar la comprensión se puede observar en clase al-
gún elemento de los que se mencionan en el texto, como cir-
cuitos electrónicos, componentes, chips…

Trabajo cooperativo

Fomente una actitud de compartir con los demás no solo 
aquello que nos sobra, como por ejemplo, los juguetes que 
ya no usamos, sino lo que utilizamos. 

Durante un tiempo se puede hacer un banco de juguetes y 
juegos electrónicos en clase. Los alumnos aportan sus jugue-
tes y juegos y se prestan a otro compañero durante una se-
mana, con una dinámica similar a una biblioteca. Trabajare-
mos así también el cuidado de los objetos y la idea de bien 
común. 

Educación cívica
Hay muchas ONG que recogen juguetes para entregarlos a 
niños y niñas que carecen de ellos. Una forma de buscar in-
formación sobre ellas es a través de Internet. Algunas ONG 
que recogen juguetes son Cáritas, Cruz Roja, Mano a Mano, 
Unicef y Mensajeros de la Paz. Hay muchas más; se pueden 
buscar fotos de los actos de entrega a los niños de los jugue-
tes y enseñarlas a los alumnos para motivarlos. 
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SABER MÁS

Circuitos eléctricos y electrónicos

Muchas máquinas compuestas funcionan con elec-
tricidad. En todas ellas hay circuitos.

Los circuitos eléctricos están formados por cables 
que conectan diversos elementos, como bombillas, 
motores, interruptores, etc. Los cables se encargan 
de conducir la electricidad al resto de los elementos.

Los circuitos electrónicos se construyen sobre 
una placa rígida. Sobre esa placa se conectan otros 
elementos, que se llaman componentes electróni-
cos. Estos componentes sirven, por ejemplo, para 
controlar la imagen de un televisor, realizar opera-
ciones matemáticas en una calculadora, controlar 
el paso de la electricidad o para emitir luz.

Un tipo especial de circuitos electrónicos son los 
microchips. En ellos, los componentes son tan 
pequeños que pueden incluir miles o millones de 
elementos. Forman parte de ordenadores, conso-
las de videojuegos, cámaras de fotos…  

ACTIVIDADES

1  Haz una lista con las principales partes  
de las máquinas y la función de cada una de ellas.

2  Observa el dibujo de la derecha e indica  
qué parte señala cada flecha.

3  USA LAS TIC. Busca en Internet fotografías  
de distintas máquinas en las que puedas 
identificar algunas de sus partes.

A B

E

C

D

Las máquinas compuestas están formadas por muchas 
piezas diferentes. Entre sus principales elementos están 
el motor, los operadores, la estructura, la cubierta, los 
elementos de control y las pantallas e indicadores.
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NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia digital. La búsqueda de información, tanto de 
imágenes como de textos, es una destreza que los alumnos 
deben desarrollar. Anime la búsqueda de máquinas de uso 
diario, como un secador, un reloj, un despertador… 

Trabaja con la imagen 
•   Cubierta o carcasa. Motor. Estructura. Operadores mecá-
nicos. Pantallas e indicadores. Elementos de control. 

•   Ruedas dentadas, una más grande de color azul y otra 
más pequeña de color naranja. También hay ejes alargados 
de color metálico donde van insertadas estas ruedas.

•   La base que sostiene la máquina y la base de color verde 
que sostiene el motor y los operadores mecánicos.

Solucionario
1   Cubierta o carcasa. Protege a los demás elementos de la 

máquina. Motor. Produce movimiento. Estructura. Es la 
parte sobre la que se apoya o sujeta el resto de los com-
ponentes de la máquina. Operadores mecánicos. Trans-
miten el movimiento del motor a otras partes de la máqui-
na. Pantallas e indicadores. Dan información sobre el 
funcionamiento de la máquina; por ejemplo, si está apa-
gada o encendida. Elementos de control. Sirven para 
controlar el funcionamiento de la máquina. Puede ser un 
simple interruptor, un volante, una palanca.

2   A. Operadores mecánicos. B. Cubierta o carcasa. C. Es-
tructura. D. Elementos de control. E. Motor. 

3   Usa las TIC. R. L.
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Los operadores mecánicos

Qué son los operadores mecánicos

Los operadores mecánicos son las partes móviles de 
una máquina, que se ocupan de transmitir el movimien-
to de unas partes de la máquina a otras.

Los principales operadores mecánicos son:

  Eje. Es una varilla que gira. Normalmente está unido 
a una rueda.

  Rueda. Es un disco giratorio, que en algunos casos 
puede tener dientes en su borde. 1

  Correas y cadenas. Transmiten el movimiento de unas 
ruedas a otras.

  Palancas. Transmiten la fuerza de un punto a otro. 
Pueden amplificarla o no dependiendo de su género. 

La unión de varios operadores mecánicos se llama me-
canismo.

Los engranajes

Los engranajes están formados por conjuntos de ruedas 
dentadas que transmiten el movimiento.

  Observa la fotografía y explica 
cómo crees que se emplea  
el torno.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Dos ruedas dentadas 
unidas al mismo eje giran  
a la misma velocidad  
y en el mismo sentido.

Dos ruedas dentadas  
que están en contacto 
giran en sentidos opuestos.

Si las ruedas tienen distinto 
tamaño, gira más rápido  
la que tiene un menor 
número de dientes.

1   El torno se usa para fabricar 
piezas de cerámica. Consiste 
básicamente en una rueda que 
gira sobre un eje.

Cuando se incluye una rueda entre medias  
de otras dos, estas giran en el mismo sentido.

Cuando las ruedas se unen con una correa, 
giran las dos en el mismo sentido.
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Propósitos
•   Conocer cuáles son los operadores 
mecánicos de una máquina y qué 
funciones tienen.

Previsión de dificultades
Manipular engranajes en clase 
facilitará la comprensión de los 
contenidos, sobre todo los cambios 
de dirección del giro de las ruedas 
dentadas.

También ver alguna animación de 
engranajes en movimiento en un 
ordenador.

Conocimientos y experiencias previas

Preguntar si conocen las bicicletas con cambio de marchas. 
Este cambio está formado por una correa con piñones y rue-
das de varios tamaños, que se llaman platos. Anunciar que 
en esta página van a estudiar contenidos que les ayudarán a 
entender cómo funcionan estas bicicletas. 

Saber más

Destacar que el mecanismo del dibujo es a la vez simple, 
complejo y preciso. Funciona de forma sencilla mediante ejes 
y ruedas dentadas, que están bien diseñados para encajar y 
producir el movimiento y el efecto deseado.

Si es posible, llevar un motor similar a clase para poder tocar-
lo y observar su funcionamiento.

Actividades del libro del alumno 

Para aclarar las soluciones de la actividad 1, dibuje en la piza-
rra unos esquemas de las ruedas. En cada uno trazar encima 
de cada rueda una flecha curva que indique el sentido del giro 
en un caso concreto. 

Figura de la izquierda: cuando el eje gira, las dos ruedas giran 
en el mismo sentido (dibujar sendas flechas con la punta ha-
cia la derecha). Figura central: cuando la rueda A gira hacia la 
derecha (dibujar la flecha hacia la derecha) impulsa a la rueda 
B hacia la izquierda. Figura de la derecha: la rueda A, al girar 
hacia la derecha (dibujar la flecha hacia la derecha), impulsa el 
giro de la pequeña hacia la izquierda. Esta impulsa el giro ha-
cia la derecha de la rueda B. 
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Los operadores mecánicos transmiten el movimien-
to de unas partes de las máquinas a otras. Se or-
ganizan en mecanismos, como los engranajes.

ACTIVIDADES

1  Indica si la rueda B girará en el mismo sentido que la A o en el contrario.

2  Di si la rueda A girará más lentamente que el motor o más deprisa.

SABER MÁS

Análisis de un mecanismo 

Los motores eléctricos giran muy 
rápido. Para emplearlos, conviene 
usar engranajes que reduzcan su 
velocidad. Fíjate cómo funciona el 
siguiente mecanismo, formado por 
un motor y varias ruedas dentadas. 

4. La rueda naranja gira más lentamente 
que la blanca y en sentido contrario. Por 
lo tanto, gira en el mismo sentido que  
el motor, pero mucho más despacio.

1. La rueda roja 
gira con el eje del 
motor a la misma 
velocidad que este.

2. La rueda azul gira 
más despacio que la roja 
y en sentido contrario.

3. La rueda blanca 
está unida al 
mismo eje que la 
azul. Gira con la 
misma velocidad  
y sentido que ella.

A
B

A B A B

A A A A
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9

NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El engranaje de rueda y tornillo sin fin. Mostrar una fotogra-
fía y señalar que está formado por una rueda dentada y un ele-
mento que parece un tornillo, pero que no tiene ni punta ni ca-
beza, por eso se llama tornillo sin fin. Cuando el tornillo gira, 
hace que la rueda gire también. Este engranaje se emplea en 
mecanismos de precisión y para mover grandes objetos con 
poco esfuerzo, como puertas blindadas y compuertas. 

Indique a los alumnos que este invento se atribuye a Arquíme-
des, personaje que los niños ya conocen por otro descubri-
miento. Pregúnteles cuál.

Trabaja con la imagen 

Se coloca la masa que se va a modelar en el plato, se centra 
y se hace girar el plato, que está unido a un eje con un pedal 
que se acciona con el pie. Se colocan las manos húmedas 
sobre la masa y se ejercen fuerzas para actuar sobre la masa 
mientras gira sobre el plato. 

Solucionario
1   Figura de la izquierda: la rueda A y la B giran en el mismo 

sentido. Figura central: giran en sentido contrario. Figura 
de la derecha: la rueda A y la B giran en el mismo sentido. 

2   De izquierda a derecha: más deprisa; más lentamente; 
igual; más deprisa.
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Científicos e inventores

Desde el principio de la humanidad, las personas hemos   
tenido curiosidad por comprender todo lo que nos rodea. 
Los científicos y los inventores han sido los encargados 
de dar respuesta a los grandes misterios del mundo. 

Los científicos investigan y hacen importantes descu-
brimientos, que nos ayudan a conocer mejor la natu-
raleza. Gracias a estos avances, se desarrollan nuevas 
tecnologías e inventos. 

El trabajo de los científicos ha supuesto muchos avan-
ces en la agricultura, la construcción, el transporte, las 
comunicaciones, la medicina, el ocio, etc. 

Algunos de los científicos más importantes de la histo-
ria por sus contribuciones son:

Arquímedes de Siracusa 
(287 a. C. - 212 a. C.)

Es considerado uno  
de los grandes científicos  
de la Antigüedad.  
Además, fue un gran  
inventor y matemático.

Estudió la densidad  
y la flotabilidad, diseñó  
numerosas máquinas y explicó 
el funcionamiento de la palanca.

Galileo Galilei 
(1564 - 1642)

Fue un auténtico sabio  
que mostró interés  
por todas las ciencias  
y las artes.

Estudió las leyes que  
controlan el movimiento  
de los cuerpos. Gracias  
a su telescopio realizó importantes 
descubrimientos sobre el universo.

Isaac Newton 
(1643 - 1727)

Fue un gran científico  
y matemático.

Estudió la gravedad,  
la velocidad del sonido  
y estableció las leyes  
del movimiento.  
Descubrió que la luz blanca 
está formada por todos los 
colores del arcoíris.

William Harvey 
(1578 - 1657)

Fue un médico que se  
dedicó al estudio del  
cuerpo humano y el  
aparato circulatorio.

Describió por primera  
vez la circulación de la  
sangre y su distribución  
por todo el cuerpo gracias  
al bombeo del corazón.
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Propósitos
•   Valorar la importancia del progreso 
científico para el desarrollo de la 
sociedad.

•   Conocer algunas de las grandes 
figuras científicas de la historia.

Más recursos
Pida a los alumnos que imaginen 
cómo era la vida del ser humano en 
su estadio primitivo, comparándola 
con el presente. Señale que todas las 
diferencias que encuentren tienen un 
punto en común: el desarrollo 
tecnológico. 

Para explicar 

Mencione ejemplos como el de Arquímedes en la bañera y el 
de Newton y la manzana para señalar la observación y la re-
flexión como las bases de la actividad científica. Comente 
que, aunque normalmente los sabios han sido respetados, a 
veces han tenido que investigar en secreto (disección de 
cuerpos humanos y alquimia en el Medievo), los han tildado 
de locos (Nikola Tesla) o sus descubrimientos han sido tan re-
volucionarios que los han puesto en peligro (Galileo, Copérni-
co). Comente también el caso de Marie Curie, ganadora de 
dos Premios Nobel, que murió por efecto de la radiactividad, 
su objeto de investigación. 

Educación cívica 

Tema de reflexión. ¿Pertenecen los grandes descubrimien-
tos a los científicos que los realizan o deben ser compartidos 
con toda la humanidad?

Otras actividades

Disciplinas científicas. Describa la división de las Ciencias 
Naturales (Astronomía, Biología, Ciencias de la Tierra, Física y 
Química). Después, traslade a los alumnos algunos concep-
tos y temas de estudio, debiendo ellos señalar qué disciplina 
se ocupa de ella. Por ejemplo: cómo funciona un avión; el 
movimiento de las mareas; qué es un virus; qué es el Sol; por 
qué las pilas contaminan tanto…
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Antoine Lavoisier 
(1743 - 1794)

Estudió el aire y la  
oxidación de los objetos.  
Descubrió algunas leyes  
relacionadas con las  
reacciones químicas.

Louis Pasteur 
(1822 - 1895)

Hizo grandes aportaciones  
a la medicina con  
el desarrollo de  
vacunas para varias  
enfermedades.

James Maxwell 
(1831 - 1879)

Descubrió las leyes que  
relacionaban la electricidad, 
el magnetismo y la luz.  
Fue el precursor de la  
fotografía en color.

Marie Curie 
(1867 - 1934)

Estudió las propiedades  
de la materia y descubrió  
nuevas sustancias  
en la naturaleza, como  
el polonio y el radio.

Los científicos realizan descubrimientos que per-
miten comprender la naturaleza y crear inventos.

ACTIVIDADES

1  USA LAS TIC. El Premio Nobel es un galardón que se otorga 
a personas que hayan llevado a cabo investigaciones muy 
importantes. Investiga qué científicos de esta unidad han 
recibido el Premio Nobel.

2  TOMA LA INICIATIVA. Imagina que eres un científico. ¿Sobre 
qué tema te gustaría investigar? ¿Por qué?

Albert Einstein 
(1879 - 1955)

Completó y mejoró  
los estudios de  
Newton e hizo grandes  
descubrimientos sobre  
el origen del universo.

Nikola Tesla 
(1856 - 1943)

Construyó la primera  
radio y consiguió  
transmitir energía  
sin cables, base de  
la actual tecnología wifi.
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NOTAS

 

 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Proponga reflexionar sobre la relación entre conocimiento y 
lenguaje. Desde la aparición de la escritura, se pudo registrar 
y almacenar dicho conocimiento; la invención de la imprenta 
en el s. XV permitió su difusión a gran escala. Pregunte a los 
alumnos si creen que la actual revolución digital afecta en 
algo al conocimiento. 

PARA AMPLIAR

Invite a los alumnos a organizarse en grupos para repartirse 
algunas de las siguientes actividades:

•   Nombrar un científico importante de la Antigüedad, otro de 
la Edad Moderna y un tercero del s. XX. 

•   Realizar varios ejemplos de conocimientos adquiridos este 
curso que guarden relación con alguno de estos científicos.

•   Comentar una reflexión sobre las dos caras del progreso: 
«Einstein es el científico del s. XX cuyo trabajo ha ejercido 
más influencia. ¿Por qué lamentó el resultado de algunas 
de sus investigaciones?».

Competencias

Competencia digital. Proponga también investigar qué es-
pañoles han ganado el Premio Nobel, en cualquiera de sus 
disciplinas, incluyendo Literatura, y por qué trabajos.

Solucionario
1  Usa las TIC. Marie Curie y Albert Einstein.

2  Toma la iniciativa. R. L.

Inteligencia 

intrapersonal
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Construir una catapulta 

 SABER HACER

Una de las máquinas que se empleaban en la Antigüedad eran 
las catapultas, capaces de lanzar enormes rocas a distancia. 
Funcionaban como una gran palanca. 

Observa el modelo de una catapulta

1  EXPRESIÓN ESCRITA. Redacta las instrucciones para  
construir una catapulta como la de la imagen. 

2  ¿De qué género es la palanca que forma parte  
de la catapulta?

3  La pinza está formada por dos palancas. ¿De qué  
género son?

4  Explica cómo funciona la catapulta.

Construid una catapulta

5  TRABAJO COOPERATIVO. Organizaos en equipos  
de tres personas y construid cada uno una catapulta. 

Repartíos el trabajo, tanto para reunir los materiales  
como para luego hacer la catapulta. Si no  
conseguís exactamente los mismos materiales,  
podéis usar otros parecidos.

regla de 50 cm palito de brochetas 
sujeto con celo

tapón con proyectil 
(garbanzo)

cinta de celo 
doblada

pinza sujeta 
con celo

bolsa con arena 
u objeto pesado

envase  
de plástico
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Propósitos
•   Construir una catapulta.

Más recursos
Sugerir que antes de realizar la 
actividad 5 busquen en algún libro  
o en Internet otra forma de construir 
catapultas.

NOTAS

 

Competencias 

Comunicación lingüística. La actividad de expresión escri-
ta servirá para expresar la ideas de forma clara, en orden y 
empleando el vocabulario que se ha estudiado en la unidad. 

Solucionario
1    Expresión escrita. R. L.

2    Una catapulta es una palanca de primer género. El punto 
de apoyo se encuentra entre el punto en el que se ejerce 
la fuerza y el punto en el que está la resistencia.

3    Una pinza de la ropa es una combinación de dos palan-
cas, en las que la espiral del muelle actúa como punto de 
apoyo. Hay una palanca de primer grado, al presionar 

con los dedos sobre sus extremos más finos, se separan 
tanto los extremos del muelle como los extremos más 
gruesos de la pinza.

También hay otra palanca de tercer grado, que empieza 
a funcionar cuando aflojamos la presión de los dedos so-
bre los extremos más finos. Es cuando la fuerza propor-
cionada por los extremos del muelle hace que los extre-
mos más gruesos de la pinza presionen sobre el objeto 
que se desea sujetar.

4    R. M. La regla se tensa por sus dos extremos y acumula 
energía. Al soltar el extremo de la pinza, la energía acu-
mulada sirve para lanzar el garbanzo lejos y a gran veloci-
dad.

5    Trabajo cooperativo. R. L. 

Inteligencia 
lingüística
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SABER ESTUDIAR
9

LAS MÁQUINAS

simples

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen 
de la unidad.

Las máquinas  son aquellas que están formadas por 
una sola o por pocas piezas. Son la polea, el  y  
la .

  El plano inclinado permite  objetos empujándolos.

  La palanca sirve para aumentar la  que ejercemos. 
Tiene un punto de  y dos brazos de distinta 
longitud.

  La  sirve para elevar objetos con ayuda del propio 
peso. 

Las máquinas  están formadas por muchas piezas 
diferentes. Entre estas piezas están el  , los  
mecánicos, la cubierta, la , los elementos de control 
y las pantallas e indicadores.

Los principales operadores son el , la rueda, las 
correas y cadenas y las .

Varios operadores se pueden unir para formar un , 
como los engranajes.

pueden ser

2  ESQUEMA. Copia en tu cuaderno y completa el esquema. 

son están formadas por

palanca

motor estructura
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen  
y el esquema.

NOTAS

 

Competencias 

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen de la 
unidad de forma guiada refuerza los conocimientos y prepara el 
camino para realizar resúmenes de forma más autónoma cada 
vez. Los esquemas favorecen el aprendizaje de la información 
más importante y el uso con precisión del vocabulario científico. 

Solucionario
1    Resumen. Las máquinas simples son aquellas que están 

formadas por una sola o por pocas piezas. Son la polea, 
el plano inclinado y la palanca.

El plano inclinado permite elevar objetos empujándolos.

La palanca sirve para aumentar la fuerza que ejercemos. 
Tiene un punto de apoyo y dos brazos de distinta longitud.

La polea sirve para elevar objetos con ayuda del propio 
peso.
Las máquinas compuestas están formadas por muchas 
piezas diferentes. Entre estas piezas están el motor, los 
operadores mecánicos, la cubierta, la estructura, los ele-
mentos de control y las pantallas e indicadores.
Los principales operadores son el eje, la rueda, las co-
rreas y cadenas y las palancas.
Varios operadores se pueden unir para formar un meca-
nismo, como los engranajes.

2    Esquema. Las máquinas pueden ser simples. Son polea, 
plano inclinado, palanca.

Las máquinas pueden ser compuestas. Están formadas 
por: motor, carcasa, estructura, operadores mecánicos, 
pantallas e indicadores, elementos de control. 
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1  Di qué tipo de máquina simple aparece en cada imagen y explica  
cómo funciona.

2  Indica de qué género son las palancas que aparecen en las fotografías  
y explica por qué en cada caso.

3  Di qué partes son las que están indicadas en el juguete de la fotografía. 

  ¿Qué partes no aparecen en la fotografía? 

  ¿Cómo serán esas partes que faltan?

4  EXPRESIÓN ESCRITA. Elige las tres máquinas que te parecen más 
importantes en tu vida diaria y explica por qué las has elegido.

ACTIVIDADES DE REPASO

A

A

B

B

C

C

1

2

4

5

3
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
Ejemplos de diferentes tipos  
de palancas:

•   De primer grado: balancín, tijeras, 
balanza, tenazas.

•   De segundo grado: abrebotellas, 
cascanueces.

•   De tercer grado: caña de pescar, 
escoba, pala.

Las máquinas excavadoras tienen 
ensambladas tres palancas 
accionadas por pistones hidráulicos, 
que permiten movimientos giratorios 
en torno a los distintos ejes de las 
palancas. 

Demuestra tu talento

Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará la clase 
de tarea que le resulte más fácil: diseño, expresión artística o 
redacción. Aprovechar la ocasión para valorar estas capaci-
dades personales.

Competencias 

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado desarrolla su ca-
pacidad de elegir entre varias opciones y tiene la oportunidad 
de probar nuevos caminos e ideas. 

Solucionario

1    A. Polea. B. Palanca. C. Plano inclinado.

2    A. Es una herramienta para quitar grapas. Es una palanca 
de tercer género. El punto de apoyo está en un extremo 
y, cerca de él, se aplican las fuerzas. B. Alicates. Es una 
palanca de primer género. Se ejercen fuerzas sobre los 
brazos largos de la palanca. Estos giran en torno al pun-
to de apoyo. Los brazos cortos ejercen una fuerza mayor, 
que se emplea para cortar el cable. C. Cascanueces. Es 
una palanca de segundo género. En ella, el punto de 
apoyo se sitúa en un extremo y, cerca de él, las resisten-
cias.

3    1. Cubierta o carcasa. 2. Estructura. 3. Cables. 4. Rueda 
dentada. 5. Motor. 

•   No aparecen los elementos de control.

•   Habrá un interruptor para ponerlo en funcionamiento y 

Inteligencia 

intrapersonal
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5   Di en qué sentido gira cada rueda y cuál gira más rápido en cada 
engranaje. Ten en cuenta que la flecha que se ha dibujado  
gira hacia la derecha.

 6  PARA PENSAR. Un cortaúñas como  
el de la imagen está formado por  
varias máquinas simples. 

 Identifícalas y, si alguna es una  
palanca, indica su género.

7  Analiza el siguiente mecanismo y responde las preguntas.

  ¿Qué tipos de operadores 
mecánicos reconoces?

  ¿Qué rueda gira más rápido?

  ¿Qué rueda gira más lento?

  ¿Cuáles giran en el mismo 
sentido que el motor?

  ¿Cuáles giran en el sentido 
contrario?

9

Elige y realiza una de las siguientes actividades:

A. Recuerda todo lo que has aprendido para diseñar y 
construir una grúa. 

B. Haz un cartel para pedir precaución a los trabajadores 
que emplean máquinas en su trabajo, con el fin de 
evitar accidentes.

C. Escribe un cuento en el que los personajes utilicen 
diferentes máquinas simples o compuestas. El cuento 
se titulará Lucía en la isla de las máquinas.

A
B

A

CB
A

C
B

Demuestra tu talento

A

B
C

D

E
F

G
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habrá algún eje que una los operadores mecánicos. 

4   Expresión escrita. R. L.

5   Dibujo de la izquierda. B gira hacia la derecha y A, tam-
bién. A gira más rápido. 

Dibujo central. C gira hacia la derecha. A y B, hacia la iz-
quierda. Gira más rápido A. 

Dibujo de la derecha. C gira hacia la derecha. B, hacia la 
izquierda. A, hacia la derecha. Gira más rápido A. 

6   Para pensar. El cortaúñas es una combinación de dos 
palancas. El mango es una palanca de segundo grado 
que presiona sobre las dos hojas de corte hasta unirlas.

Las hojas de corte dan lugar a una palanca de tercer gra-
do, que multiplica la fuerza para realizar el corte.

7   •   Los principales operadores mecánicos son:

Eje. Es una varilla que gira. Normalmente está unido a 
una rueda.

Rueda. Es un disco giratorio, que en algunos casos pue-
de tener dientes en su borde. 

Correas y cadenas. Transmiten el movimiento de unas 
ruedas a otras.

Palancas. Transmiten la fuerza de un punto a otro. Pue-
den amplificarla o no dependiendo de su género.

•   D gira más rápido.

•   B gira más lento.

•   A, B, C, D, E, G giran en el mismo sentido que el mo-
tor.

•   F gira en sentido contrario.

Inteligencia 

lingüística

Inteligencia 

naturalista
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PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Balanza. Aparato que permite medir la 
masa de un cuerpo. 

Cubierta. Parte de la máquina que 
protege al resto de los elementos  
que la forman.

Dilatación. Aumento del volumen  
que experimenta un cuerpo con  
la temperatura.

Engranaje. Conjunto de ruedas dentadas.

Estructura. Parte de la máquina que 
sostiene el resto de los elementos.

Gravedad. Atracción que ejerce la Tierra 
sobre todos los cuerpos. 

Luz. Forma de energía que nos permite 
ver lo que hay a nuestro alrededor. 

Mecanismo. Unión de varios operadores 
mecánicos. 

Masa. Cantidad de materia de un cuerpo.

Motor. Parte de una máquina que produce 
movimiento, normalmente, giratorio. 

Opaco. Cuerpo que no deja pasar la luz.

Operador mecánico. Parte móvil  
de una máquina, que transmite 
el movimiento.

Palanca. Máquina simple formada  
por una barra rígida que se sitúa sobre  
un punto de apoyo.

Plano inclinado. Máquina 
simple formada por una 
superficie con cierta 
inclinación.

Polea. Máquina simple 
formada por una rueda  
sujeta a algún soporte y  
una cuerda o cadena. 

Probeta. Recipiente graduado  
que se utiliza para medir el volumen  
de un cuerpo.

Punto de apoyo. Lugar sobre el que gira 
una palanca para ejercer la fuerza. 

Reflexión. Cambio de dirección que 
experimenta la luz cuando choca contra  
un objeto.

Refracción. Cambio de dirección que 
experimenta la luz cuando pasa  
de un material a otro.

Sustancia. Nombre que recibe cada tipo 
de materia.

Termómetro. Instrumento que se usa 
para medir la temperatura.

Translúcido. Cuerpo que deja pasar parte 
de la luz.

Transparente. Cuerpo que deja pasar  
la luz.

Volumen. Espacio que ocupa un cuerpo.

1  Observa las fotografías y 
explica qué transformaciones 
de la energía se están 
produciendo en cada caso.

2  Explica por qué vemos  
la hierba de color verde.

A B C
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Propósitos
•   Repasar el contenido de las 
unidades 7 a 9 del libro a partir del 
repaso de vocabulario y del test de 
autoevaluación. 

Previsión 
de dificultades
La principal dificultad de la página de 
actividades es que el alumno recuerde 
el contenido que ha estudiado en las 
unidades 7 a 9. 

Competencias

Comunicación lingüística. La ampliación del vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de ocho 
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para  
ser capaces de pensar como un arquitecto es necesario 
comprender bien cómo se trasmite el calor para encontrar 
soluciones a problemas concretos de las viviendas. Además, 
se deben conocer las propiedades de los distintos materiales  
para usar los que sean más apropiados.

Solucionario

1    A: se produce una transformación de energía química del 
combustible a energía mecánica del avión. B: se produce 
una transformación de energía química que contienen las 
pilas a energía eléctrica, y después, en la bombilla, a 
energía luminosa. C: se produce una transformación de 
energía química del fósforo de la cerilla a energía calorífi-
ca y luminosa.

2    La luz blanca está formada por luz de todos los colores. El 
color rojo, el verde y el azul son los colores básicos de la 
luz. Cuando un rayo de luz se encuentra con un objeto 
opaco, choca contra él y rebota. Este fenómeno se llama 
reflexión. La mayoría de los objetos reflejan solo una parte 
de la luz que llega hasta ellos. El color de los objetos de-
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Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta junto a la respuesta correcta.

1  La densidad es…

a. el espacio que ocupa un cuerpo.
b. la relación entre masa y volumen.
c. la masa de un cuerpo.

2  Una disolución es una mezcla…

a. en la que se distinguen sus 
componentes.

b. en la que no se distinguen sus 
componentes.

c. formada por varias mezclas.

3  En un coche que funciona con 
gasolina, la energía química  
del combustible se transforma en…

a. energía mecánica.
b. energía luminosa.
c. energía nuclear. 

4  La fuerza de la gravedad…

a. actúa a distancia y es de atracción.
b. actúa por contacto y es de atracción.
c. actúa a distancia y es de repulsión.

5  La luz se desplaza… 

a. en línea recta y a gran velocidad.
b. en línea curva y a gran velocidad.
c. en línea recta y muy lentamente.

6  El color del que vemos  
un objeto es el color  
de la luz que…

a. ese objeto absorbe.
b. ese objeto deja pasar  

a través de él.
c. ese objeto refleja.

7  Las máquinas formadas por muchas 
piezas se llaman…

a. máquinas motorizadas.
b. máquinas compuestas.
c. máquinas simples.

8  Son ejemplos de operadores 
mecánicos…

a. el eje, la rueda y la palanca.
b. la carcasa y la estructura.
c. la gasolina y el gasoil.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige 
las que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno  
en qué debes mejorar y cómo vas  
a hacerlo.

Te han contratado en una comunidad de vecinos para que  
les ayudes a ahorrar dinero en calefacción. 

  Explica por qué zonas de las casas se pierde más calor.

  Pide que apliquen estas ideas y explica sus beneficios:

–  Usar ventanas con doble cristal.

–  Emplear alfombras de lana en las habitaciones.

–  Bajar las persianas por la noche.

Piensa como un arquitecto

TERCER TRIMESTRE
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pende de la luz que reflejan. La hierba refleja el color verde.

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  b; 2  b; 3   a; 4   a; 5   a; 6   c; 7   b; 8   a.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si 
ha respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos 
relacionados con aquellas cuestiones a las que no ha 
respondido correctamente.

PIENSA COMO UN ARQUITECTO

•   Se pierde más calor por las ventanas y por el suelo.

•   El cristal es un aislante del calor, además los dobles cristales 
tienen una cámara de aire que intensifica el efecto aislante. 

La lana también es un aislante del calor, por eso las alfom-

bras de lana evitan que se pierda calor por el suelo. 

Al bajar las persianas por la noche, como el plástico trans-
mite mal el calor, se disminuye la cantidad de calor que se 
perdería por las ventanas.
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En este tercer trimestre buscaréis información sobre el proceso 
de fabricación del aceite de oliva.

Tu equipo y tú deberéis responder las siguientes preguntas:

1. ¿En qué lugares se fabrica el aceite de oliva?

2. ¿Cómo se fabrica el aceite de oliva?

3. ¿Qué tipos de aceite de oliva existen?

Luego haréis un esquema del proceso de obtención del aceite 
de oliva.

 Buscad información

Podéis buscar información en vuestros libros de texto,  
en otros libros y en Internet.

Cómo buscar información sobre la producción del aceite

  Para obtener información sobre la producción del aceite, podéis escribir,  
simplemente, producción de aceite de oliva. Se pueden buscar  
tanto páginas web como imágenes o vídeos y se puede añadir  
infografía, para ver alguna animación.

  La información sobre los tipos de aceite  
de oliva la encontraréis fácilmente  
en cualquiera de las páginas  
que abráis. Pero también se puede hacer una búsqueda  
más específica escribiendo tipos de aceite de oliva  
y buscando en las páginas web.

BÚSQUEDA GUIADA EN INTERNET

Mi proyecto
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 Poned en común la información y escribidla

Reuníos para comparar los datos y dar respuesta a cada pregunta.

Seguid contestando las preguntas y elaborando vuestro documento 
en el procesador de textos. 

El esquema del proceso de obtención del aceite de oliva podéis 
hacerlo a mano y unirlo a vuestro documento o bien lo podéis hacer 
con ayuda del procesador de textos.

Cómo hacer el esquema de un proceso 

  Primero tenéis que conseguir toda la información sobre el proceso.

  Luego, debéis hacer un esquema a mano sobre el proceso, en una  
hoja de papel. Debéis recoger en orden todos los pasos que se dan.  
En vuestro caso, el primer paso es la recogida del aceite en el campo  
y el último será el envasado del aceite.

  Ya podéis representar el esquema en el ordenador usando  
cajas de texto y flechas para unirlas.

  Podéis mejorar más vuestro esquema incluyendo fotos de algunos  
de los pasos.

USO DEL PROCESADOR DE TEXTOS

TERCER TRIMESTRE

Podéis elegir 
entre muchos 
modelos de 
flechas.
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PONTE A PRUEBA SOLUCIONARIO

PRIMER TRIMESTRE

1  La nutrición consiste en...
b. obtener materiales y energía. 

2  La digestión...
c. sirve para obtener nutrientes.

3  Son muy saludables y se deben tomar 
a diario...
c. las frutas y las verduras.

4  La parte del ojo que capta la luz es…
b. la retina.

5  La pituitaria amarilla sirve para captar… 
c. olores.

6  Forman parte del sistema muscular…
c. los músculos y los tendones.

7  Forman parte del aparato reproductor…
a. los ovarios y los testículos.

8  Es un hábito saludable…
c. cuidar la higiene.

SEGUNDO TRIMESTRE

1  Los hongos más importantes son los 
hongos que forman seta, los mohos y…
a. las levaduras.

2  Los seres vivos más sencillos y de menor 
tamaño que existen son...
b. las bacterias.

3  Para realizar la fotosíntesis las plantas 
necesitan…
b. dióxido de carbono, sales minerales, 

agua y luz.

4  Las flores, las semillas, los bulbos y los 
rizomas están relacionados con…
c. la reproducción de las plantas.

5  Las plantas que tienen flores y frutos 
se llaman…
b. angiospermas.

6  Son ejemplos de gimnospermas…
c. el abeto y el pino.

7  El conjunto de plantas de un ecosistema 
es… 
b. la flora. 

8  Los seres vivos que se alimentan de los 
restos de otros seres son …
a. los descomponedores.

TERCER TRIMESTRE

1  La densidad es…
b. la relación entre la masa y el volumen.

2  Una disolución es una mezcla…
b. en la que no se distinguen sus 

componentes.

3  En un coche que funciona con gasolina,  
la energía química del combustible se 
transforma en…
a. energía mecánica.

4  La fuerza de la gravedad…
a. actúa a distancia y es de atracción.

5  La luz se desplaza… 
a. en línea recta y a gran velocidad.

6  El color del que vemos un objeto es el 
color de la luz que…
c. ese objeto refleja.

7  Las máquinas formadas por muchas 
piezas se llaman…
b. máquinas compuestas.

8  Son ejemplos de operadores mecánicos…
a. el eje, la rueda y la palanca.
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