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PRESENTACIÓN
Uno de los factores que interfiere en el desarrollo de la inclusión educativa, es
el escaso material didáctico que apoye los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La Secretaría de Educación del Distrito continúa comprometida con hacer realidad los derechos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva, movilizando apoyos que promuevan su plena participación y acceso a la educación. Uno
de estos apoyos lo constituye la elaboración de textos adaptados para facilitar
su acceso al conocimiento.
Se construyen entonces, cuatro cartillas de Ciencias Naturales correspondientes a los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de básica secundaria. Se elaboraron con base en los estándares curriculares adaptados para estudiantes con
NEE y el análisis de competencia curricular de 20 estudiantes de los colegios
Villemar el Carmen y San José de Castilla, dentro del desarrollo del Proyecto de
Diversificación Curricular, realizado por la SED y la CSD en el año 2006 y coordinado por la profesional Diana Patricia Martínez y con la participación de docentes de secundaria de estos colegios.
Los objetivos esperados con las siguientes cuatro cartillas de Ciencias Naturales son:
•
Contribuir al desarrollo de estrategias más puntuales que promuevan la
activa participación en la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes
con discapacidad intelectual incluidos en los grados de sexto, séptimo, octavo y
noveno,
•

Ampliar niveles de información relacionada con contenidos académicos .

•
Facilitar la comprensión de los temas mediante textos más cortos y acordes a sus características de aprendizaje.
Cada unidad se titula según el contenido temático correspondiente al Entorno
Vivo, Químico y Físico. Se plantean los logros e indicadores con sus ajustes
pertinentes. El tema se desarrolla mediante textos cortos y dibujos con algunas
actividades que permitan mayor comprensión del tema.
Olga Lucía Mendoza
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NUTRICIÓN DE LOS SERES VIVOS
Logro
Establecer las principales funciones de la membrana celular.
Indicador de logro
•
Reconoce que a través de la membrana celular hay ingreso y salida de sustancias.
•

Identifica dibujos de células que han ganado o perdido sustancias.

Logro
Reconocer las estructuras anatómicas del ser humano utilizadas en la
función de nutrición.
Entender el proceso de alimentación de las plantas.
Indicador de Logro
•
Relaciona la obtención de energía en el ser humano con la alimentación.
•
Reconoce los principales órganos que conforman el sistema digestivo.
•
Identifica cómo las plantas realizan su proceso de nutrición.
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¿Recuerdas la célula y sus partes?

Dibuja una célula

9

Compara tu dibujo con este
Membrana
Celular

Núcleo

Citoplasma

¡Vamos a estudiar la función de la membrana celular!

Repasemos
Las células están rodeadas por una capa fina y delgada que se llama membrana.
Tiene una función muy importante pues permite la entrada de agua y nutrientes,
también permite que salgan desechos y evita que las sustancias tóxicas entren
en la célula y lleguen a su interior.

Entonces recuerda:
La membrana celular controla el paso de sustancias hacia dentro y fuera de la
célula.
Sabes que las cosas están hechas de pequeñas partes llamadas moléculas. Las
moléculas están compuestas por unidades más pequeñas llamadas átomos.
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Rodea la respuesta correcta.
La parte de la célula que controla el paso de sustancias hacia dentro y fuera se
llama:
		

a.

Núcleo		

b. Membrana celular

La membrana es una capa fina y delgada que está:
		

a.

Alrededor de la célula		

b. En el centro de la célula

Recordemos
Todo lo que hay a nuestro alrededor está formado por grupo de átomos unidos
que forman conjuntos llamados moléculas.
Las moléculas son tan pequeñas que no las podemos ver. Las moléculas se están
moviendo todo el tiempo dentro de la sustancia.
Se mueven de tres formas:
•
Transporte pasivo
•
Transporte activo
•
Transporte de macromoléculas.
Veamos:
•
El Transporte pasivo es el movimiento de moléculas del sitio donde
hay más moléculas y las lleva al sitio donde hay menos moléculas.
En este proceso la célula no necesita energía.
•
El Transporte activo es el movimiento opuesto.
Es decir, es el movimiento de moléculas del sitio donde hay pocas moléculas a
donde hay muchas.
En este proceso la célula necesita mucha energía.
•
Las macromoléculas, son moléculas demasiado grandes y no pueden
atravesar la membrana celular.
Para poder pasar es la membrana quien las encierra, formando pequeños
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sacos, para transportarlas hacia adentro o hacia fuera de la célula.

Veamos cómo cambia la célula con ese movimiento
•
Si la célula tiene menos agua que el medio donde se encuentra, las moléculas de agua se moverán hacia adentro de la célula y la célula aumentará su tamaño, si es demasiada agua la célula se puede explotar.

•
Si la célula tiene mas agua que el medio donde se encuentra, las moléculas
de agua saldrán de la célula y la célula reducirá su tamaño.

•
Cuando la cantidad de agua es igual dentro y fuera de la célula no hay movimiento de moléculas.

Escribe sí o no
•

Las moléculas son conjuntos de átomos y están quietos. _______

•
El movimiento de moléculas del sitio donde hay más moléculas y las lleva a
donde hay menos se llama transporte pasivo._____
•
El transporte activo es cuando se mueven las moléculas de donde hay muchas a donde hay pocas. _____
•
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Las macromoléculas son demasiado grandes _____

Responde
¿Cuándo puede explotar la célula?
___________________________________________________________
¿Cuándo reduce la célula su tamaño?
___________________________________________________________
¿Qué pasa cuando la cantidad de agua es igual dentro y fuera de la célula?
___________________________________________________________

Dibuja la célula cuando ha ganado sustancias.
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Veremos
NUTRICIÓN DE LOS SERES HUMANOS
TU SISTEMA DIGESTIVO
						

ÓRGANOS
ETAPAS

COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA NUTRICIÓN DE DIFERENTES ANIMALES.
¿Qué necesitamos para vivir?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
¡Muy bien!
Todos los seres vivos necesitamos de energía para vivir.
Los seres humanos y los animales debemos comer para obtener esa energía. La
acción de alimentarnos se llama nutrición.
El alimento que consumimos da a las células de nuestro cuerpo las sustancias que
necesitan para renovarse y multiplicarse; también la energía para realizar sus
funciones.

Completa
Los seres vivos necesitan de _______________ para vivir.
Los alimentos nos dan la energía necesaria. La _____________ es la acción de
alimentarnos.
¡Vamos a ver cómo los seres humanos obtenemos la energía!
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Todos tenemos un sistema digestivo que nos ayuda a procesar el alimento.

Observa el dibujo del sistema digestivo

El sistema digestivo descompone la comida para obtener los nutrientes.
Nutriente es la sustancia que permite al cuerpo crecer, reparar las células
muertas y mantener todas las funciones.
Estos son los pasos que realiza el sistema digestivo:
•

despedaza el alimento;

•

lo transporta de la boca al estómago y al intestino;

•
Y lo prepara para ser absorbido por la sangre, que lo conduce finalmente a
las células.
•

Expulsamos al exterior el resto del alimento que no aprovechamos.
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Responde
¿Cómo se llama el sistema que descompone la comida para obtener los nutrientes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Qué es nutriente?
___________________________________________________________

Escribe el orden de los pasos que realiza el sistema digestivo
____Lo transporta de la boca al estómago y al intestino;
____Expulsamos al exterior el resto del alimento que no aprovechamos.
____Y lo prepara para ser absorbido por la sangre, que lo conduce finalmente a
las células.
_____despedaza el alimento;
¡Ahora veamos cuáles son los órganos del sistema digestivo del ser humano!
El sistema digestivo del ser humano está
formado por los siguientes órganos:
LA BOCA
En su interior se encuentran los dientes y
la lengua. Los dientes trituran los alimentos.
La lengua te dice si lo que comes es salado,
dulce o ácido. También ayuda a mezclar los
alimentos con la saliva y a empujar la comida hacia la faringe.
La saliva contiene enzimas que se encargan
de matar las bacterias de los alimentos.
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¡Importante!

Cuida tus dientes y lengua porque aquí comienza tu sistema digestivo. Para cuidar los dientes debes cepillarlos tres veces al día. Visita al odontólogo por lo
menos una vez al año.
La faringe conecta la boca con el esófago y la tráquea.

Para que la comida se vaya al esófago y no a
los pulmones tenemos una pequeña capa de
tejido que se llama epiglotis y cierra la entrada a la tráquea. ¡Así no se va la comida a
los pulmones!
Entonces el alimento pasa de la boca al esófago y así tragamos. El esófago es un
tubo que comunica la boca con el estómago.

El esófago hace unos movimientos que ayuda a que la comida baje, esos movimientos se llaman peristalsis.
¿Sabes porque no se devuelve la comida? Porque al final del esófago se encuentra un esfínter que cierra el ducto!

¡Importante!

Nunca juegues o corras cuando estás comiendo porque te puedes atorar. Tampoco comas si estás acostado. Recuerda debes masticar porciones pequeñas y
despacio.
EL ESTOMAGO
El estómago es un órgano musculoso. Tiene forma de bolsa.
Es un saco con paredes musculares que puede expandirse. Adentro está recubierto por una capa que tiene células que producen un líquido que se llama jugo
gástrico.
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El jugo gástrico es muy ácido y, al mezclarse con los alimentos, descompone las
proteínas en partes más pequeñas, llamadas aminoácidos.
Al mismo tiempo, el músculo del estómago se contrae y bate los alimentos.
Después de tres horas aproximadamente, podemos tener una pulpa que se
llama quimo y que pasa entonces al intestino delgado.

¡Importante!

Procura comer a las horas establecidas para el desayuno, almuerzo y comida.
Evita comer entre comidas.
EL INTESTINO DELGADO

El intestino delgado tiene tres partes: el duodeno, yeyuno, y el íleon. En esta
parte el quimo pasa y se mezcla con enzimas y otras sustancias que produce el
intestino.
Además el intestino delgado recibe unas sustancias del páncreas y el hígado
para ayudar en la digestión de proteínas, carbohidratos y grasas.
En las otras dos partes, el yeyuno y el íleon, se lleva a cabo el proceso de absorción de los nutrientes.
El intestino delgado está cubierto por miles de vellosidades que aumentan la superficie del mismo y permiten absorber más nutrientes.
Después las sustancias de desecho pasan al intestino grueso.
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EL INTESTINO GRUESO
En el intestino grueso nuevamente se absorben el agua y las vitaminas. Las demás sustancias se convierten en heces fecales y se van por el recto y el ano.

Recuerda que el hígado, el páncreas y la vesícula biliar se consideran parte del
sistema digestivo. dibujo
¿Por qué?
Porque producen enzimas y hormonas necesarias en la digestión.
Ayudan a regular la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas. Así como la
hormona necesaria para regular el azúcar en la sangre.

¡Importante!

Debes lavarte las manos antes de comer y siempre después de entrar al baño.
Procura tomar agua e ir al baño a evacuar el intestino diariamente.
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Recordemos
Nutriente es la sustancia que permite al cuerpo crecer, reparar las células
muertas y mantener todas las funciones.
Los nutrientes se clasifican en cinco grupos:
Nutrientes

carbohidratos

Grasas
Aceite,
mantequilla

Azucar, pasta,
arroz, papa

Vitaminas
Frutas,
verduras

Proteínas
Carne, pescado,
huevos, leche

Minerales
Verduras,
carne, pescado,
leche, ciertos
granos

¡Importante!
La salud y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo dependen de la calidad
y de los alimentos que consumamos.
¿Sabes qué?
Los carbohidratos son fuente de energía para todas las funciones en nuestro organismo.
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¡Recorta y pega dos ejemplos de carbohidratos que te guste comer!

Las grasas también son fuente de energía. Las grasas se almacenan y forman
parte de las membranas de las células. Ayudan a preparar hormonas y mantener
nutridos la piel y el cabello.

¡Recorta y pega dos ejemplos de grasas que te guste comer!
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Las proteínas nos ayudan a construir partes del cuerpo como los músculos, la
piel y la sangre.

¡Recorta y pega dos ejemplos de proteínas que te guste comer!

Las vitaminas son muy importantes para el metabolismo y el crecimiento, así
como para el buen funcionamiento del organismo. Cada vitamina tiene una función
distinta.

¡Recorta y pega dos ejemplos de vitaminas que te guste comer!
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Los minerales son importantes para los dientes y tus huesos crezcan y sean
fuertes. Otros para que en la sangre se pueda transportar oxigeno.

¡Recorta y pega dos ejemplos de minerales que te guste comer!

Escribe sí o no
Para mantener una buena digestión debes:
Comer muchos dulces por la mañana._____
Comer en horarios fijos._____
Comer muy rápido y jugando.______
Masticar despacio. ____
Con tus compañeros escribe algunos cuidados que debes tener con tu sistema
digestivo.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________
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Comparemos ahora las estructuras relacionadas con la nutrición de diferentes
animales.
El sistema digestivo de un animal depende de la actividad que realiza, de la cantidad de energía y nutrientes que necesita.
Cada animal debe adaptarse en su sistema para poder obtener y digerir el alimento.
Veamos algunos ejemplos:
Observa el pico de estas aves

Todas las imágenes de: www.bigfoto.com

¿El pico de estas aves es igual o diferente?

¡Muy bien, son diferentes!
La forma del pico es de acuerdo al alimento que consumen.
Algunos son largos y delgados porque se alimentan de ranas y pequeños animales
que cazan en estanques.
Otros son cortos y gruesos porque usan el pico para romper semillas y frutos
duros.

24

El pico de las aves no sirve para masticar. Entonces el sistema digestivo procesa
la comida. La comida pasa a un esófago y algunas aves tienen una parte donde
guardan la comida y la ablandan, se llama buche.
Después pasa al estomago que tiene dos partes, una produce los jugos gástricos
y otra que se llama molleja que muele los alimentos. Los nutrientes los absorbe el intestino y los desechos se eliminan a través de la cloaca.

Molleja
Esófago
Intestino
Buche

Cloaca

Pancreas

Hígado
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¡Veamos otros ejemplos de adaptación de los animales!

La rana tiene una lengua pegajosa
para atrapar a sus presas.

El tiburón tiene dientes grandes y filosos que usa para cortas a sus presas y
tragarlas sin masticar. Las enzimas son
las que trituran el alimento.

¿Es el sistema digestivo de los animales igual al de los seres humanos? ______
Explica tu respuesta.
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Veamos ahora cómo las plantas realizan su proceso de nutrición
Recordemos que las plantas pueden fabricar su propio alimento utilizando la
energía del sol.
¿Cómo se alimentan?
Mediante el proceso de fotosíntesis y absorción de nutrientes.
La raíz absorbe los nutrientes que se encuentran en el suelo y son llevados a
toda la planta hasta la hoja.
La estructura de las hojas permite que lleguen las sustancias necesarias para la
fotosíntesis.
Las hojas tienen una sustancia que toma la energía del sol gracias a la clorofila
de los cloroplastos. Con el agua que absorben las raíces, las hojas transforman
la energía del sol en otra forma. Entonces durante el día las plantas desprenden
oxigeno. Las plantas absorben también dióxido de carbono del aire y lo transforman en azúcar, en este proceso no necesitan de la luz.
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SEGUNDO PERIODO

ENTORNO VIVO

RESPIRACIÓN CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN
Logro
Reconocer las funciones de algunos órganos de los sistemas de circulación, respiración y excreción
Indicador de logro
1. Identifica la importancia de la respiración, circulación y
excreción.
2.Reconoce algunos órganos pertenecientes a cada sistema.
ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS
Logro
Identificar los mecanismos para la obtención de energía de
los seres vivos.
Indicador de logro:
Dibuja una cadena alimenticia representando el flujo de
energía en el ecosistema.
Reconoce algunas relaciones que se presentan entre organismos de la misma especie, con apoyo gráfico.
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Vamos a estudiar ahora
SISTEMA RESPIRATORIO			
								

Función
órganos

SISTEMA CIRCULATORIO
SISTEMA EXCRETOR
Además de tener una buena alimentación necesitamos respirar para vivir.
¿Qué es respirar?

¡Muy bien! Tomar el aire, obtener el oxigeno y botar dióxido de carbono.
Tomar aire se llama inhalar y botarlo se llama exhalar.
Estudiemos el sistema respiratorio
¿Cuál es la función?
Realizar el intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el interior del cuerpo.
Observa el sistema respiratorio:

Tráquea

Pulmón

Diafragma

Nariz

Boca

Bronquios
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Durante la respiración se inhala el aire y se lleva a los pulmones. Estudiemos
como entra el aire.
El aire entra por la nariz y boca. La nariz tiene pelos pequeños y una sustancia pegajosa que se llama mucosa. Los pelos y la mucosa atrapan polvo y mugre
que pueda entrar. ¡Cuando estornudas es para sacar lo que no debe llegar a tus
pulmones!

¡Importante!

Cuida tu nariz porque aquí comienza tu sistema respiratorio. Para cuidarla debes
sonarte y mantenerla limpia.
Si hace frío puedes tapar la nariz y boca con una bufanda.
No debes meter ningún objeto en tu nariz.

El aire sigue por la faringe y baja a la tráquea.
La tráquea está dividida en dos partes que van hacia los pulmones que se llaman
bronquios y dentro de los pulmones otros tubos más pequeñas que se llaman
bronquiolos. En la punta de los bronquiolos están unos pequeños sacos llenos de aire que se llaman alvéolos.
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El aire pasa entonces a través de las membranas de los pulmones a la sangre
hasta el corazón. El corazón bombea la sangre hacia todas las células del cuerpo.
Los pulmones están hechos de un tejido elástico y esponjoso. Están protegidos
por las costillas, la caja torácica. Debajo de los pulmones hay una capa muscular
que se llama diafragma.
Cuando inhalas tus pulmones se inflan y el diafragma se mueve hacia abajo. Los
músculos hacen que las costillas se muevan hacia arriba y hacia fuera. Entonces
el aire se mueve dentro de los pulmones.
Cuando exhalas los pulmones se desocupan, entonces el diafragma y los músculos
de las costillas se relajan. La cavidad torácica se vuelve a su tamaño por lo que la
presión del aire en los pulmones aumenta y tiene que salir.

Inhalar

Exhalar

¡Importante!

Para prevenir enfermedades respiratorias puedes:
- Protegerte del frío y de la lluvia usando ropa adecuada.
- Alimentarte con mucha fruta y verdura.
- NO FUMAR
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Ubica en el dibujo los siguientes órganos del sistema respiratorio
Pulmones, Boca, Nariz, Tráquea, Diafragma, Bronquios

Rodea la respuesta correcta.
Cuando inhalamos:
a.

El aire sale de los pulmones

b.

El aire entra a los pulmones

El sistema respiratorio:
a.
Realiza el intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el interior del
cuerpo.
b.

Descompone la comida para obtener nutrientes.

Completa el párrafo con:
Pulmones - boca -- faringe - nariz -- tráquea
El aire entra por la ________ y la __________. Sigue por la __________ y la
____________. La tráquea está dividida en __________ partes, que se llaman
bronquios y van hacia los ______________
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Con tus compañeros haz una cartelera explicando los cuidados que debes
tener con tu sistema respiratorio.

Estudiemos ahora el SISTEMA CIRCULATORIO

El sistema circulatorio está formado por tres partes esenciales:
La sangre
Las venas y arterias
El corazón
¿Por qué es importante la sangre?
La sangre es esencial para la vida.
•
Recoge el oxígeno en los pulmones y los nutrientes en el intestino delgado.
•
Transporta los nutrientes y el oxigeno hacia las células.
•
Toma los productos de desecho y los transporta a la piel, a los pulmones o
a los riñones para ser eliminados.
•
La sangre también transporta materiales que permiten formar
coágulos y materiales que ayudan a prevenir y combatir enfermedades.
•
La sangre es la encargada de mantener todo el cuerpo caliente.
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Escribe sí o no
La sangre es una parte del sistema circulatorio. _____
El sistema circulatorio está formado por, el corazón, las venas y el estómago.________

Explica qué hace la sangre para la vida.

Recuerda que la sangre circula por todo el cuerpo. Es decir, no se queda
quieta.
¿Sabes por dónde circula la sangre?
Se transporta por tres tipos de canales:
•
Arterias: llevan la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el resto del
cuerpo. Son más gruesas porque llevan la sangre impulsada por el corazón. Se
subdividen en arterias más pequeñas llamadas arteriolas.
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•
Venas: son más delgadas que las arterias y llevan la sangre de regreso al
corazón. Esta sangre es pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, que debe
ser eliminado a través de los pulmones.

•
Capilares: son aún más delgadas. Se realiza el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células.

Une el enunciado con los canales correspondientes.
En ____ va la sangre de regreso
al corazón.

En ____ va la sangre oxigenada
desde los pulmones hacia el resto
del cuerpo.
En ____hay un intercambio de
gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células.

Las Arterias

Los Capilares

Las Venas

¿Sabes cómo se impulsa la sangre por todos los canales?
Por un órgano muscular que se llama corazón.
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Veamos entonces el corazón.
¡Es el encargado de impulsar la sangre a través de todo tu cuerpo!
Así es tú corazón

El corazón es tan grande como el puño de tu mano. Está cerca del centro de la
cavidad torácica.
¿Cómo es?
Es un órgano hueco con paredes gruesas hechas de músculo cardiaco rodeado
por un saco de doble pared llamado pericardio. El pericardio lo cubre y lo
protege.
El corazón tiene cuatro cavidades (huecos) dos aurículas y dos
ventrículos.
Las aurículas reciben la sangre que viene de los pulmones y la envían a los ventrículos. Los ventrículos envían la sangre fuera del corazón a los pulmones o al resto del cuerpo.
Los ventrículos hacen un trabajo más fuerte que las aurículas. Por esto, los ventrículos son más grandes y tienen paredes más gruesas y musculosas.

Aurícula Derecha

Aurícula Izquierda

Ventrículo Derecho

Ventrículo Izquierdo
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La aurícula izquierda recibe la sangre con oxigeno, viene de los pulmones. La
bombea al ventrículo izquierdo. Hay una válvula que se abre para dejar pasar la
sangre al ventrículo pero se cierra para que la sangre no se devuelva a la aurícula.
Después el corazón se contrae y envía la sangre hacia la aorta para que siga por
todo el cuerpo llevando el oxigeno.
La sangre va por todo el cuerpo y vuelve al corazón. Entra por la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho impulsa la sangre a los
pulmones para continuar circulando.

Observa el dibujo y con la ayuda de tu profesor muestra el recorrido de la sangre en
el corazón.

Contesta
¿De qué está encargado el corazón?

Lee nuevamente y completa
El corazón tiene dos ___________ y dos _____________. Las aurículas
_____________la sangre que viene de los pulmones y la envían a los ventrícu
los. Los ventrículos envían ____________ fuera del corazón a los pulmones o al
resto del cuerpo.
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¡Importante!

Para cuidar el corazón es necesario que lleves una vida sana.
Debes hacer deporte y alimentarte bien.
El tabaco y el alcohol hacen mucho daño a tu corazón, a tus pulmones y a tus
arterias.

Recordemos
Obtenemos energía de los alimentos que consumimos. La digestión transforma
los alimentos en sustancias que asimilan las células. Después en las células ocurre el metabolismo, que es el grupo de reacciones químicas que se desarrollan
en el organismo. Entonces obtenemos sustancias que son útiles y sustancias que
deben salir del cuerpo.
Para eliminar todas las sustancias de desecho contamos con el sistema
excretor.
¡Este sistema es muy importante para nosotros porque limpia nuestro cuerpo!
Si no eliminamos las sustancias que no sirven se convierten en sustancias dañinas
o tóxicas.
Veamos cuáles son los órganos excretores:
Los pulmones, la piel, el hígado y los riñones.
Ya vimos que la excreción a través de los pulmones está relacionada con las funciones del sistema respiratorio.
El aparato respiratorio toma el oxígeno y lo lleva a todas las células del cuerpo a
través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio recoge las sustancias de
desecho de la respiración y las transporta de regreso para eliminarlas.
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Completa
El sistema excretor ______________ las sustancias que _______________
__________________________________________________________.
Si las sustancias se quedan en nuestro cuerpo, se convierten ______________
o dañinas para nuestro cuerpo.
- Escribe cuáles son algunos de los órganos excretores.
___________________________________________________________

Veamos ahora
El hígado y los riñones son los principales órganos que filtran el nitrógeno y
otras sustancias tóxicas de la sangre.
El hígado transforma los compuestos tóxicos en uno que puede permanecer en
el organismo hasta ser eliminados por el sistema excretor. Estos compuestos
viajan a los riñones donde se excretan.

Escoge la respuesta correcta
Los principales órganos que filtran el nitrógeno y sustancias tóxicas de la sangre
son:
a.

El estomago y los pulmones		

b. El hígado y los riñones

El aparato respiratorio toma ______ y lo lleva a todas las células del cuerpo a
través del sistema circulatorio.
a.

El oxígeno 			

b. El pulmón
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LOS RIÑONES
Los riñones son dos órganos con forma de fríjol de aproximadamente 10 cm. de
largo.
Los riñones
•
Filtran la sangre aproximadamente 40 veces diarias.
•
Remueven los desechos producidos por el hígado y por otras células del
organismo,
•
También regulan la cantidad de agua y el contenido de sal en la sangre.
La sangre entra a cada riñón a través de largas arterias que vienen del corazón y
llegan a unas unidades del riñón. Esas unidades tienen como función filtrar.
Entonces los desechos se filtran de la sangre y forman la orina. La orina sale
a través de los uréteres y se almacena en la vejiga hasta que sale del
cuerpo por la uretra.

Riñones

Vejiga
Uréteres

Uretra
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Ubica en el sistema excretor los siguientes órganos.
		

Riñones

Uretra		

Vejiga

Uréteres

Completa
La función de los riñones es remover _____________ producidos por
el hígado
y por otras _______________, también regulan la cantidad de
___________y el contenido de sal en la sangre.

41

ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS
Logro
Identificar los mecanismos para la obtención de energía de los seres
vivos.
Indicador de logro:
Dibuja una cadena alimenticia representando el flujo de energía en el
ecosistema.
Reconoce algunas relaciones que se presentan entre organismos de la
misma especie, con apoyo gráfico.

Repasemos
¿Qué es un ecosistema?
Se llaman ecosistemas a las comunidades de bacterias, plantas y animales que
viven en un mismo entorno físico.
Todos aquellos seres vivos con los cuales un organismo se relaciona se llaman
factores bióticos del ecosistema.
Los seres vivos en un ecosistema cumplen diferentes funciones para obtener y
utilizar la energía.

Veamos
Todos los seres vivos de un ecosistema tienen diferentes funciones cuando obtienen y utilizan la energía. Los ecosistemas aprovechan de forma natural la
energía, la cambian de una forma en otra.
Recordemos que algunos seres vivos, pueden fabricar su propio alimento, por
ejemplo las plantas.
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Cuando fabrican su propio alimento se llaman productores.
Los productores toman la energía directamente del sol y la emplean en el proceso de fotosíntesis.

Otros necesitan de otros seres vivos para alimentarse. Por ejemplo los animales
se alimentan de plantas y otros animales. Estos se llaman consumidores.

También están los organismos descomponedores. Estos transforman los
animales o las plantas que se han descompuesto en materia orgánica y podrán
utilizarse nuevamente como alimento. Por ejemplo las bacterias y los hongos.

Como ves, en el ecosistema hay una relación entre todos los seres
vivos.
Se forma una cadena alimenticia cuando identificamos el flujo de energía desde los organismos productores hacia los organismos consumidores.
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Fotosíntesis

Productor
Consumidor
Primario
Cosumidor
Secundario
Cosumidor
Terciario
Cuando el flujo se rompe por razones naturales, el ecosistema se restablece de
forma lenta. Por ejemplo: cuando hay una sequía o una inundación.

Pero cuando el desequilibrio se produce por daños que hace el ser humano es
muy difícil reparar los cambios.
Cuando se destruye la composición natural del ecosistema, el flujo de energía se
interrumpe. Entonces las especies comienzan a desaparecer. Por ejemplo cuando
el hombre contamina el agua de los ríos.
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También se da una relación entre los organismos de la misma
especie. Estas relaciones se dan por alimentación, reproducción o protección.
Algunos ejemplos de estas relaciones son la competencia, la territorialidad y el
gregarismo.
La competencia se da entre los de la misma especie y comparten los mismos
recursos. Los recursos son limitados entonces establecen la relación de competencia. Las plantas pueden competir por la luz, el agua; los animales por la comida
o por su pareja.

La territorialidad los animales de una misma especie usan una zona para
alimentarse y reproducirse. Es una forma de competencia donde defienden el territorio. Esto evita que en un mismo lugar haya más población de lo que allí puede
estar. El territorio lo marcan con el olor del cuerpo o con el olor de los excrementos. También rasguñando troncos.

El gregarismo se da cuando las especies viven en grupos para apoyarse entre sí. Por ejemplo los leones cazan en equipo.
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Escribe sí o no
Las comunidades de bacterias, plantas y animales que viven en un mismo entorno
físico son ecosistemas. ____
Los seres vivos no utilizan energía para vivir. ____
Todos los seres vivos producen su propio alimento. ____
Algunos seres vivos necesitan de otros para alimentarse. ____

Completa con
Consumidores

productores

descomponedores

Cadena alimenticia

Algunos seres vivos fabrican su propio alimento, se llaman _____________.
Los ___________ necesitan de otros seres vivos para alimentarse.
Los organismos que transforman los animales o las plantas que se han descompuesto en materia orgánica para que se puedan utilizar nuevamente como alimento son ___________.
Se forma una_________________ _______cuando identificamos el flujo de
energía desde los organismos productores hacia los organismos consumidores.

Comenta con tus compañeros
•
Tienes un perro en tu casa y cada vez que los sacas a pasear se orina en
diferentes sitios. ¿Qué relación está poniendo en práctica el perro?
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TERCER PERIODO ENTORNO QUIMICO
CONTENIDO TEMÁTICO
MATERIA
Logro
Entender que la materia está constituida por partículas muy pequeñas llamadas átomos.
Indicador de Logro
•
Asocia la formación de moléculas con la agrupación de átomos.
•
Representa gráficamente el átomo y reconoce sus partes
fundamentales.

Repasemos los que aprendimos de la materia.
¿Qué es la materia?
La materia es todo lo que nos rodea, es todo aquello que tiene masa y ocupa un
lugar en el espacio (volumen)
¿De qué está formada la materia?
La materia está formada por partes pequeñas llamadas átomos.
El átomo tiene: el núcleo y la corteza.
- El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga eléctrica positiva se llaman protones.
También tiene partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras,
los neutrones.
- La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones, con carga negativa.
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Resumamos
Materia
Formada por
Átomos
Tiene
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Núcleo

Corteza

Contiene

están

Protones

Neutrones

Electrones

Carga
positiva

No tiene
carga

Carga
negativa

¿Qué es una Molécula?
Todo a nuestro alrededor está formado por grupos de átomos unidos en conjuntos llamados moléculas.
Los átomos se agrupan para formar las moléculas de los elementos y otras sustancias o compuestos.
Entonces las moléculas están hechas de átomos que tienen uno a más elementos.

Contesta
¿De qué está formada la materia?
___________________________________________________________
¿Qué es un átomo?
___________________________________________________________
¿De qué están hechas las moléculas?
___________________________________________________________
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CUARTO PERÍODO ENTORNO FISICO
Contenido Temático:

Electricidad

Logro
•
Comprender que la electricidad es una corriente de cargas eléctricas a través de un material conductor.
Indicador de Logro
Reconoce materiales conductores y no conductores en el entorno.

Vamos a estudiar la electricidad.

Repasemos
La materia está compuesta por átomos. Y los átomos están compuestos por partículas más pequeñas: protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa.

Dibuja el átomo.
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Cuando los electrones se mueven se crea una corriente. Cuando hay dos materiales que tienen cargas opuestas se atraen y se produce un flujo de cargas. Mientras que partículas con la misma carga se repelen.

Busca que significa
Atraer______________________________________________________
Repeler _____________________________________________________
La electricidad es entonces un movimiento de electrones.
No todos los materiales tienen flujo de cargas.
Observa una pila.
¿Qué ves en los extremos?
El signo ¬+ te muestra la carga positiva. El signo – te muestra la carga negativa.

Completa
Se crea una corriente cuando los electrones _______________. Si hay dos
materiales con cargas opuestas, los materiales se _____________ y hay un
flujo de _________________. Si hay dos materiales con la misma carga, los
materiales se_______________.
Frotar algunos objetos hace que se atraigan. Se atraen porque los electrones se
mueven de un objeto a otro.
¿Sabes qué pasa cuando frotas un globo en tu saco de lana?
Los electrones se mueven de la lana al globo. Entonces el globo se carga y los
dos se atraen.
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Veamos otro ejemplo: ensaya pasar una peinilla por tu cabello varias veces. ¿Ves
lo que pasa con tu cabello?
Si hablamos de los electrones la peinilla se lleva los electrones del cabello y así
el cabello queda cargado positivamente. Entonces la peinilla al quedarse con los
electrones se carga negativamente y por eso se atraen mutuamente. Las cargas
se mueven y poco a poco con el aire se descargan.

Acuérdate que los electrones se pueden mover de un objeto a otro. También se
pueden mover a través de los objetos.
Este flujo de cargas de electrones a través de la materia es la corriente eléctrica.
El material que permite que la corriente eléctrica pase se llama conductor.
Observa el cable que usamos en casa. ¡Los cables eléctricos como el del dibujo
lleva la corriente eléctrica en los alambres de cobre!

Cobre
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En otros materiales los electrones no pasan fácilmente. El material que NO permite que la corriente eléctrica pase se llama aislante. Por ejemplo: el caucho, el
plástico o el vidrio.
Entonces para que los electrones no pasen y la corriente eléctrica no pase se
usan materiales como el caucho. ¡En un cable se usa el caucho para que la corriente no salga de los alambres!

Caucho
La corriente fluye cuando puede seguir un ciclo completo. Esto se llama circuito.
Si el circuito tiene una interrupción la corriente no puede pasar.
Por ejemplo un interruptor de la luz. Cuando prendes y apagas la luz en tu casa.

Escoge la respuesta correcta
Los electrones:
a.

Se pueden mover de un objeto a otro o a través de los objetos.

b.

Nunca se mueven

Hay materiales que sirven para llevar la energía como:
a.

Plástico

b.

Cobre
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Repasemos
La materia está compuesta por átomos. Y los átomos están compuestos por partículas más pequeñas que tienen carga eléctrica: protones con carga positiva,
neutrones sin carga y electrones con carga negativa.
Cuando los electrones se mueven se crea una corriente. Cuando hay dos materiales que tienen cargas opuestas se atraen y se produce un flujo de cargas. El
movimiento de los electrones forma la electricidad que usamos diariamente.
La electricidad es entonces un movimiento de electrones.
No todos los materiales tienen flujo de cargas.
Sabemos entonces que hay materiales conductores y aislantes. Esto nos ayudará
a tener cuidado cuando utilizamos electricidad.
Comenta las siguientes precauciones con tus compañeros y profesor:
•
Si estás mojado, no toques ningún aparato eléctrico.
Sabes ¿por qué?
¡Porque el agua es un buen conductor de electricidad!
Ahora intenta explicar las razones de las siguientes precauciones:
•

No coloques cuerdas eléctricas debajo de los tapetes.

•
Es mejor no tocar electrodomésticos o alambres cuando hay rayos durante
las tormentas.
•

Es mejor no utilizar el teléfono cuando hay rayos durante las tormentas.

•
¿Por qué es más seguro quedarse dentro de un carro cuando hay rayos durante una tormenta?
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