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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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Logro:
Reconocer la estructura general de la célula.
Indicador de logro:
•
Reconoce las estructuras principales de la célula.
•
Diferencia gráficamente la célula animal de la vegetal
•
Relaciona los principales órganos con su función
SISTEMA ÓSEO Y MUSCULAR
Logro:
Establecer la función del sistema óseo y muscular.
Indicador de logro:
•		
Entiende la función de los huesos (sostén) y músculos (movimiento)
•		
Reconoce en esquemas y en su propio cuerpo algunos huesos y músculos.
•		
Explica oralmente qué pasaría si no tuviéramos
huesos o músculos.
En esta unidad veremos
LA CÉLULA
ESTRUCTURA
FUNCION
			

CELULA ANIMAL
CELULA VEGETAL
FORMACIÓN DE TEJIDOS
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¿Recuerdas que son los seres vivos y los seres no vivos?
Los seres se agrupan en vivos y no vivos.

Escribe frente a cada figura si es ser vivo o no vivo.
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Describe algunas características de los seres vivos y los seres no vivos.
			

Seres vivos					

Seres no vivos

¿Sabes que los seres vivos están formados por partes muy pequeñas?
Esas partes pequeñas se llaman células. Sólo se pueden ver con la ayuda de un
microscopio.

¿Qué es una célula?
Tú tienes células de la piel, de la sangre, de los huesos y todas juntas te forman
como persona.
¡Así se organizan algunos seres vivos como tú!
Células		
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tejidos		

órganos		

sistema

TÚ

La célula es la parte más pequeña de un ser vivo con funciones muy importantes
para vivir.
¡Es decir, todos los seres vivos están formados por células y las células tienen
misiones especiales!
Algunos seres vivos, sólo tienen una célula y otros tienen muchas.

¡Vamos a aprender cómo es una célula!

Membrana

Núcleo

Citoplasma
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PARTES DE LA CELULA
Las células están rodeadas por una capa fina y delgada que se llama
membrana.
La función de la membrana es que el agua y los nutrientes entren a la célula y lo
que no sirve que salga.
Otra función es que las sustancias tóxicas no entren a la célula.
¿Sabes que hay adentro?
Adentro de la célula hay un líquido que se llama citoplasma.
En ese líquido hay unas partes más pequeñas que forman la célula.
Algunas de esas partes (ribosomas) ayudan a producir sustancias como las proteínas.
Otras toman los nutrientes y producen energía. (Las mitocondrias)
Todos los nutrientes, el agua y algunos desperdicios se guardan en unos pequeños sacos.
¿Sabes quién dirige las actividades de la célula?
El núcleo, su forma es redondeada.
El núcleo tiene un material que se llama ADN o material genético.

¡Recordemos dónde está cada parte de la célula!

Escribe el nombre correspondiente a cada parte de la célula.
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Núcleo		

Membrana

Citoplasma

Une la palabra con la definición correcta

La parte más pequeña de los seres vivos es la …
El……es la parte que dirige las actividades de la
célula.
La célula tiene una capa delgada que se llama...
El líquido que está entre la membrana y el núcleo se llama…

membrana

núcleo

célula

citoplasma

REPASEMOS LO QUE APRENDIMOS
Célula
Está compuesta por
Membrana celular		
Su función es
Proteger la célula

núcleo

citoplasma

material genético o
ADN

contiene
Mitocondrias
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LAS CELULAS ANIMALES SON DIFERENTES A LAS CELULAS VEGETALES
Sabemos que las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y
mueren.
Las plantas también están formadas por células.

Observa
Núcleo
Membrana

Citoplasma

Pared
Celular

¿Sabes que contiene la célula vegetal?
Igual que la célula animal tiene núcleo, membrana celular y citoplasma.
¿Cuál es la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal?
La célula vegetal cuenta con una PARED CELULAR que le da fuerza y forma a la
planta.
La célula vegetal es más grande que la célula animal.
Las plantas se quedan en el mismo sitio y hacen su propio alimento.
Las plantas son VERDES porque contienen una sustancia que se llama
CLOROFILA.
La clorofila es una sustancia verde que utiliza la energía del Sol.
La clorofila permite que con la ayuda de la luz del Sol y con agua las plantas fabriquen su propio alimento.
14

Escribe las partes
		

Célula vegetal						

Célula animal

¡Intenta!
Construye una célula animal y una célula vegetal en tercera dimensión! Utiliza
dos bolas de icopor, quita un cuarto de la bola para que puedas incluir las partes.
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Revisemos
Escoge la respuesta correcta.
La pared celular es parte de:
a.la célula vegetal
b. la célula animal
Las plantas:
a.deben buscar su alimento moviéndose de un lado a otro.
b.pueden producir su propio alimento en el mismo sitio.

Colorea la célula vegetal y la célula animal y escribe el nombre de sus partes.
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¿Recuerdas la planta y sus partes?
¡Observemos la planta y las partes que vemos por fuera!
Flor
Hoja
Tallo

Raíz

Hoja tallo raíz flor

Recorta los nombres de las partes de la planta y pégalos en el sitio que corresponde

Las células tienen diferentes funciones pero las que tienen la misma función se
juntan para formar los tejidos.
Los tejidos también se juntan y forman los órganos. Y los órganos a su vez
se agrupan en sistemas.
Animal
		

Células		

tejidos		

órganos

sistema
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Recordemos

Las células forman a los tejidos. Los tejidos forman los órganos.
Los órganos
¡Veamos entonces que son los órganos!
Son partes del cuerpo formadas por tejidos y con funciones especiales. Por
ejemplo el estómago es un órgano especializado en digerir los alimentos y forma
parte del sistema digestivo.

Intenta recordar el nombre de algunos órganos.
Escribe ejemplos
________________, ________________, ________________
Los órganos también se agrupan para formar los sistemas. Cada sistema tiene
una función. Y todos los sistemas actúan juntos para que el cuerpo funcione bien.

¡Con tus compañeros intenta completar la tabla!
Órgano

Sistema

Función

Pulmones

Respiratorio

Para respirar

Corazón

Riñón

Estómago

Para digerir los
alimentos

No olvides
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Las células forman a los tejidos. Los tejidos forman los órganos. Los
órganos forman los sistemas.

REPASEMOS LO QUE APRENDIMOS

Completa el diagrama.
Célula
Está compuesta por

Su función es
contiene
material genético o
ADN
como
ribosomas
Mitocondrias
Aparato de Golgi
____________
lisosomas

Completa la organización de algunos seres vivos como tú.
Células		

_________		

órganos		

_________

TÚ

Logro: Establecer la función del sistema óseo y muscular.
Indicador:
•		
Entiende la función de los huesos (sostén) y músculos (movimiento)
•		
Reconoce en esquemas y en su propio cuerpo algunos huesos y músculos.
•		
Explica oralmente qué pasaría si no tuviéramos huesos o músculos.
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Veamos ahora el SISTEMA ÓSEO Y MÚSCULAR

¡Conoceremos la función del sistema óseo y muscular!
¿Sabes que te ayuda a estar parado o a moverte?
Los huesos están hechos de un tejido duro y conforman el esqueleto que permite
sostenerte.
Recuerda que los huesos tienen como función darle forma al cuerpo y
permitir el movimiento.
El esqueleto es un marco para el cuerpo humano.
Además, protege a los órganos más importantes para vivir.
Entonces el sistema óseo junto con los músculos, tendones y ligamentos, permite a los seres humanos moverse, levantarse, alcanzar y arrojar objetos.
20

Leamos esta tabla
Sistema

Órganos

Función

Óseo

Huesos

Soporte, movimiento y
protección

Muscular

Músculos

Movimiento

Las células depositan una sustancia que se endurece con minerales y forman los
huesos.
Esos minerales son como un cemento. Así los huesos se vuelven duros y resistentes.
Unas células de los huesos controlan que el esqueleto crezca y se mantenga
bien.
Otras células forman células nuevas para que cada hueso pueda crecer.
También hay unas que destruyen las células viejas.
Así, hay un equilibrio de células y los huesos no se debilitan.
El sistema óseo cumple con otra función importante: produce células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Escribe verdadero o falso.
1.
En la mayoría de las plantas y de los animales los órganos forman los sistemas. ______________
2.

Los órganos solamente los vemos con microscopio. ______________

3.

Los huesos conforman el sistema muscular. _______________

4.

El sistema óseo protege los órganos. _______________
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Escoge tres huesos y tres músculos que quieras aprender. Pregunta a tu profesor y
escribe los nombres.

Huesos

Músculos

¡No olvides cuidar tus huesos y tus músculos!
Una forma es hacer ejercicio. Para que tus huesos crezcan sanos deben moverse.
Tus músculos deben entrenarse poco a poco para que estén fuertes.
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SEGUNDO PERIODO
CONTENIDO TEMÁTICO

ENTORNO VIVO

CLASIFICACIÓN DE ORGANISMOS

Logro
Diferenciar los seres vivos de acuerdo a su clasificación
Indicador de logro
•
Reconoce algunos reinos de la naturaleza
•
Dibuja ejemplos de algunos reinos de la naturaleza.

Estudiemos qué es clasificación
Reúnete con dos compañeros. Identifiquen qué cosas clasifican en casa.
_______________ , ______________
¿Cómo guardas la ropa en casa? Coméntale a tus compañeros
¿Por qué la guardas de esa forma?
¿Todos la guardamos de la misma manera?
¿Encontraste que se pueden utilizar diferentes formas para clasificar pero todas tienen el mismo objetivo?
Cuando clasificas:
•

Tienes las cosas mejor organizadas

•

Es más fácil encontrar lo que buscas

•

Es más rápido encontrar las cosas

•

Además puedes ver las propiedades de lo que clasificas.

Entonces, clasificar es:
•
Ordenar o disponer por clases o grupos
•
Agrupar diferentes objetos según sus características, semejanzas y diferencias.
Los seres vivos también se clasifican, ¡veamos!
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CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Podemos clasificar los seres vivos de diferentes formas:
•
Por lo que observamos de ellos en su apariencia externa, por ejemplo: en
animales que nadan, animales que tienen patas, animales que vuelan.
•

Por las funciones que tienen para vivir.

•

Por la estructura de las células

•

Por la composición química

¡Así organizamos o clasificamos los seres vivos!
Los seres vivos
se clasifican en

Especie

Familia
Género

Clase
Orden

Reino
Filo

Vamos a leer sobre la categoría de Reino
Los seres vivos se clasifican en cinco grupos mayores llamados.
REINOS
Que son

Mónera
24

Protista

Hongos

Plantas

Animales

Algunas características que se emplean para clasificar a los seres vivos en Reinos son:
a.
Tipo de células: las que no tienen núcleo definido (Procariotas) y las células
con organelos que tienen núcleo definido (Eucariotas).
b.
Número de células: formados por una sola célula (unicelulares) y otros pueden tener muchas células, (multicelulares).
c.
Formas de alimentación: Algunos seres vivos tienen cloroplastos, con ellos
realizan la fotosíntesis y de allí obtienen su alimento (autótrofos); otros no tienen cloroplastos y deben comer otras sustancias como fuente de energía, (heterótrofos).
d.
Adaptación: Los seres vivos desarrollan diversas adaptaciones para poder
sobrevivir en diferentes hábitats poblando así todo el planeta.
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REINO

EJEMPLOS

Mónera
Bacterias.

Protista

Ameba.

Hongos
Champiñones, trufas,
moho.
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Plantas

Helachos, palntas con
flores, pino.

Animales

Gusanos, Insectos, peces

Observa los siguientes seres y clasifícalos de acuerdo al criterio dado.

Vuelan

No vuelan

Poseen esqueleto

No poseen esqueleto

Circula los cinco grupos mayores llamados Reinos que se utilizan para clasificar a
los seres vivos
Eucariota			

Mónera			

Protista		

Hongos		

Unicelulares 		

Plantas

Ameba			
Animales

Copia los nombres de los cinco Reinos
_____________

______________

______________

_____________

_______________

Observa la tabla de clasificación anterior y completa
Los insectos son un ejemplo de seres vivos clasificados en el reino de
___________.
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ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS
Logro
Identifica los seres vivos en los ecosistemas
Indicador de logro
•
Identifica los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas.

¡Vamos a aprender qué es un ecosistema!
Un ecosistema es un conjunto que incluye a los seres vivos, las condiciones ambientales y las relaciones que se dan entre ellos en un área determinada.
Es decir, se llaman ecosistemas a las comunidades de bacterias, plantas y animales que viven en un mismo entorno físico.
Podríamos decir que un ecosistema es la casa o el hábitat de los seres vivos y no
vivos que trabajan todos en equipo. Se llama hábitat al territorio en el que viven
estas comunidades.

Observa el siguiente dibujo y comenta que ves.
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Como ves este es un ejemplo de un ecosistema.

Ahora dibuja otro ejemplo

¿Recuerdas que conforma un ecosistema?
¡Muy bien! Todos los seres vivos y no vivos que se relacionan en un área determinada conforman un ecosistema.
¡Los ecosistemas pueden ser tan pequeños como un charco o tan grandes como el
mar!
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Un ser vivo no puede sobrevivir por sí mismo, necesita de otros como bacterias,
hongos, plantas y otros. Cada uno es un individuo diferente.

Los individuos no están solos, siempre se relacionan con otros. Los de la misma
especie que vive en el mismo lugar se relacionan unos con otros para formar las
poblaciones.

Las poblaciones de diferentes especies se relacionan para formar las
comunidades.

Individuo				
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población		

comunidad

Y todos los seres vivos y no vivos que se relacionan en un área determinada conforman un ecosistema.

Todos aquellos seres vivos con los cuales un organismo se relaciona se llaman
factores bióticos del ecosistema.

Completa
Un ecosistema está compuesto por todos los ____________ y por los
__________ que se __________ en un área determinada.
Un organismo necesita de otros para_________. Cada uno es un _________.
Los individuos se relacionan y forman las __________. Las poblaciones
___________ y forman las ____________.

Recuerda
Los ecosistemas están compuestos por todos los seres vivos que habitan un lugar
determinado, conocidos como factores bióticos.

Algunos ecosistemas son calientes y otros fríos, en algunos llueve mucho y otros
son secos. A las condiciones ambientales como el clima se les conoce como
factores abióticos.
Entonces, los factores abióticos se refieren a los factores físico – químicos de un ecosistema: luz solar, agua, aire, suelo, precipitación, temperatura, el
viento, etc.

Recuerda
Los ecosistemas están compuestos por factores bióticos y factores abióticos.
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Ecosistemas
formados por
Factores bióticos		

		

Factores abióticos

como

como

Plantas

la luz

Animales

el aire

Hombre

el agua
el suelo
el clima
Clasificación de los ecosistemas

Los ecosistemas se clasifican de acuerdo con el medio que predomina en ellos
como:
ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS.
Los ecosistemas terrestres pueden ser: desiertos, selvas, bosques y manglares.

Los ecosistemas acuáticos pueden ser marinos y de agua dulce como: los lagos,
lagunas, los ríos, las quebradas, el océano.
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A los ecosistemas también se les llama BIOMAS.

Completa
Ecosistemas
formados por
Factores bióticos		

		

Factores abióticos

como

como

Ecosistemas
pueden ser
Acuáticos
como

		

Terrestres
como
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Ecosistemas
o
Biomas
Se clasifican en

como

¡Recordemos!
Niveles de clasificación de los seres vivos:
Célula ---> tejido ---> órgano ---> sistema ---> individuo ---> población --->
comunidad ---> ecosistema o bioma.
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Completa
Ecosistemas
Pueden ser
________________

		

_________________

formados por

Factores __________
como

		

Factores ____________
como
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TERCER PERIODO

ENTORNO QUIMICO

LOGRO
Reconoce propiedades físicas de la materia, cambios de estado y mezclas.
Indicador de logro
•
Diferencia los conceptos de masa y volumen en objetos de su cotidianidad.
•
Utiliza instrumento de medición (como la balanza) para obtener datos de masa, peso y volumen de diferentes materiales de su entorno.
•
Identifica cambios de estado de algunas sustancias (como el agua)
•
Identifica diferentes clases de mezclas
En esta unidad vamos a estudiar
La Materia:

Propiedades de la materia

				

Estados de la materia

				

Cambios de la materia

			

Clases de Materia

LA MATERIA
¿Recuerdas qué es materia?
La materia es todo lo que nos rodea, es todo aquello que tiene masa y ocupa un
lugar en el espacio (volumen)

¡Vamos a estudiar las propiedades de la materia!
La materia tiene diferentes propiedades que nos permiten diferenciarla y clasificarla.
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Propiedades de la Materia
pueden ser
Especificas

		

Generales

Las propiedades específicas son las particulares de cada sustancia y que permiten distinguir una de otra.
Se pueden dividir en físicas y químicas.
Las físicas como color, olor, sabor y densidad.
Las químicas como comportamiento frente al agua, a los ácidos, al aire,
punto de fusión, punto de ebullición y otros.
Las propiedades generales más importantes son: la masa, el volumen
y el peso.

Propiedades de la Materia
pueden ser
Especificas

		

Químicas

Físicas

punto de
fusión

Color

punto de
ebullición

Olor
Sabor
Densidad

Generales
como
masa
peso
volumen

37

Podemos describir las propiedades de la materia con palabras cuando decimos el
color, sabor y olor.

Con tus compañeros intenta describir el color, olor y sabor.

Con ayuda de tus compañeros escribe
Si vas a la tienda de compras :
¿Cómo pides la leche?
___________________________________________________________
¿Cómo pides los fríjoles?
___________________________________________________________
Muy bien!
Siempre pides dando una medida en litros, gramos, libras o kilos.
Entonces recuerda que medir nos permite determinar las propiedades de la
materia.
La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto.
El instrumento que se utiliza para medir la masa de un objeto es la balanza.

Las medidas más usadas para definir la masa de un objeto son el gramo, la
libra y el kilo.
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El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto y se mide en centímetros cúbicos (cm3) o litros.
Para medir el volumen de un objeto se pueden utilizar instrumentos como probetas, pipetas y vasos.

Recordemos
La materia puede definirse como todo aquello que tiene _________________ y
__________________ (volumen).

Las propiedades de la materia se clasifican en ____________________ y
___________________.

Subraya las frases correctas.
Las propiedades generales más importantes son: la masa, el volumen y el peso.
La balanza no ayuda a medir el olor de un objeto.
La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto.
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Recorta y pega de revistas algunos productos mostrando la medida que tienen.

Ensaya con tu profesor la siguiente actividad para conocer más sobre el volumen
y las medidas.
Busca cucharas y tazas de diferentes tamaños para medir.
Busca algunos recipientes de varios tamaños, un embudo, dos recipientes con la
misma capacidad pero diferente forma. Por ejemplo, una alargada y delgada y
otra ancha y baja.
Llena un recipiente de un litro con agua. Luego con el embudo pasa el agua a otro
recipiente. ¿Cuántos recipientes pequeños necesitaste para llenar el más grande?
¿Cuántas cucharadas se requieren para llenar media taza?
¿Cuántas tazas se requieren para llenar un litro?
¿Qué pasa con los recipientes de igual tamaño pero distinta forma?

Recuerda

El agua y otros líquidos toman la forma de cualquier recipiente en que se encuentran.
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Ahora vamos a conocer los estados de la materia
La Materia			
				
				
				

Propiedades de la materia
Estados de la materia
Cambios de la materia
Clases de Materia
ESTADOS DE LA MATERIA

Cambios de la materia
La materia que vemos y sentimos existe en tres grandes estados, sólida, líquida
y gaseosa.
Los sólidos tienen forma y volumen definidos; Los líquidos tienen volumen definidos pero no forma, adoptan la forma del envase.
Y los gases no tienen forma ni volumen definidos y se adaptan en estas dos propiedades al envase.
¡Ay!... Deja caer un libro sobre tu pie y ¡sabrás lo que es un sólido!

Un sólido tiene cierto tamaño y forma. ¿Qué otros sólidos observas en esta ilustración?
Un sólido es uno de los estados de la materia. ¿Cuáles son los otros dos?
________________ y _________________.
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La materia puede ser un líquido.
La leche y el jugo son dos líquidos que puedes disfrutar.

Dibuja el líquido que más te gusta tomar.

Un líquido toma la forma del recipiente en el que está. El recipiente contiene al
líquido.
La materia puede ser un gas.
No podemos ver los gases, pero se encuentran en el aire que nos rodea. Cuando respiramos, los gases entran y salen del cuerpo. La forma y el tamaño de los
gases pueden cambiar.

Escribe Verdad o Falso
Una camiseta es un sólido.
El jugo de naranja es un gas.
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Una moneda es un sólido.

Estados de la materia
Sólido

Forma y
volumen
definido
Ejemplo:
silla

		

Líquido

Gaseoso

Volumen
definido
pero forma
indefinida
Ejemplo:
jugo

Forma y volumen indefinido
Por
ejemplo:
Humo

Clasifica
SÓLIDOS

LÍQUIDOS

GASES
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La materia está formada por partes pequeñas llamadas átomos.
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CAMBIOS DE LA MATERIA
Estudiaremos los cambios de estado de la materia.
¿Qué pasa con el hielo si lo sacas del congelador?

Lo que ves es que el estado de la materia cambia.
La temperatura afecta la forma en que las partículas se organizan dentro de un
objeto.
Esas partículas se mueven muy despacio y se unen cuando la temperatura es
baja.
Cuando la temperatura es muy alta las partículas se mueven más rápido y libremente.
Veamos como se llaman los cambios de estado.
Algunos sólidos se derriten y se convierten en líquidos cuando la temperatura aumenta. Como vimos en el ejemplo del hielo. Este proceso se llama fusión.
Si la temperatura es mayor el líquido puede cambiar en gas. Este proceso se
llama vaporización.
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Repasemos
Cambios de Estado de la Materia

Sólido
Fusión

Solidificación
Líquido

Vaporización

condensación
Gas

Completa
Cuando la temperatura _______________ algunos sólidos se derriten. Este
proceso se llama _______________.
La vaporización se da cuando los líquidos cambian a ________________.

Veamos qué pasa cuando es lo contrario.
Los gases se vuelven líquidos cuando la temperatura baja. Este proceso se llama
condensación.
Los líquidos se vuelven sólidos cuando la temperatura baja. Este proceso se llama solidificación.
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VEAMOS AHORA LAS CLASES DE MATERIA.
La materia puede presentarse como una sustancia pura o como una
mezcla.
¿Qué es una mezcla?
Es una combinación de dos o más sustancias que conservan algunas de sus propiedades iniciales.
Por ejemplo: ensalada de frutas
¿Cómo pueden ser?
Pueden ser: HOMOGÉNEAS o HETEROGÉNEAS.
Mezclas
Homogéneas

Son las que los
componentes no

		

Heterogéneas

Las que los componentes
se pueden observar

se pueden

diferencias entre las

identificar a

sustancias que la forman

simple vista por

por ejemplo agua y el

ejemplo el aire.

aceite.

Las soluciones son una clase de mezcla homogénea donde las sustancias disueltas (soluto) y el líquido que se usa para disolver (solvente) pueden separarse
por medios mecánicos.
Entonces:
El soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente, por ejemplo en una mezcla de agua con sal, la sal es el soluto y el agua
es el solvente.
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Revisemos
Sustancia pura y mezcla son dos formas como se puede presentar la
_______________.
Mezcla es una ______________ de dos o más sustancias.
Las ___________ pueden ser: homogéneas o heterogéneas.
Con tus compañeros haz una lista de algunas mezclas.
_______________________
¡Veamos ahora cómo podemos separar algunas mezclas!
1.
Para separar un sólido de un líquido se puede utilizar el método de Decantación o Sedimentación. Por ejemplo el agua y la arena. También se puede utilizar para separar dos líquidos que no se mezclan. Por ejemplo el agua y el aceite.
¿Cómo se hace?
Se deja reposar la mezcla hasta que se vea que las sustancias son diferentes.
Luego, se pasa la sustancia de la superficie del envase a otra.

Puedes hacer el ensayo con agua y arena.
Verás cómo la arena se asienta muy rápido. Así podrás sacar el agua en otro
vaso.
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2.
Otra forma se llama filtración. Se utiliza un filtro para que las pequeñas
partes solidas se queden ahí. Por ejemplo agua y arena.

¡Este proceso es igual a colar el café en casa!
3.
Magnetismo: Se emplea para separar mezclas donde alguna de las sustancias es magnética, por ejemplo partículas de hierro del azufre.
¡Ensaya este proceso!
Primero coge un papel y coloca unos clips y pedazos de corcho.
Luego pasa un imán por debajo.
¿Puedes ver qué pasa?
¡El imán atrae los clips y nada la hala!

4.
Cromatografía:
Este lo usas para separar la mezcla con un papel que absorba. Por ejemplo: un
papel de filtro.
En ese papel se quedaran los componentes Se emplea para separar una mezcla
haciéndola pasar por un medio absorbente como el papel de filtro.
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5.
Para separar dos líquidos que tienen diferente temperatura cuando hierve
se emplea la Destilación.
La mezcla se calienta y la sustancia que hierve más rápido se evapora primero.
Esta sustancia pasa al condensador donde se enfría para convertirla nuevamente
en líquida. Mientras la otra sustancia aún no ha comenzado a evaporarse.

Puedes ensayarlo en

el laboratorio con tu profesor.
Puedes colocar vino rojo en el balón.
Observa que pasa cuando se calienta.

Notaste que cuando se calienta el agua se evapora. El vapor pasa por el condensador y cae en el envase trasparente.
¡Lograste separar la mezcla!

Revisemos
Contesta sí o no.
Si tienes agua con arena, ¿puedes separarla?
¿Si tienes pedazos de tela y de lana puedes separarlos con un imán?
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Une el dibujo con el método correspondiente

Destilación

Decantación

Filtración
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CUARTO PERÍODO
ENTORNO FISICO

FUERZA Y MOVIMIENTO

Logro
Entender el concepto de fuerza y relacionarlo con el movimiento con ayuda
del profesor.
Indicador de Logro
•
Relaciona el estado de movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste.
•

Identifica en máquinas simples la acción de fuerzas
En esta unidad vamos a estudiar
LA FUERZA			
						

RELACIONES
ACCIÓN DE FUERZAS EN MÁQUINAS

¿Qué pasa cuando empujas una caja?

Cuando empujas estás haciendo una fuerza sobre el objeto.
Entonces fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro.
Cuando esta acción se da, se cambia la dirección del objeto.
Hay tres leyes que muestran la relación entre fuerza, masa y movimiento:
•
Primera Ley: Cualquier objeto continuará en reposo o en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él.
51

Por ejemplo:
Va un carro por la calle, está en movimiento. De pronto, frena y se detiene. Los
pasajeros se moverán hacia adelante.
¿Por qué?
Porque una vez que un objeto esté moviéndose continuará moviéndose en línea
recta a menos que una fuerza lo obligue a cambiar de dirección, acelerar o detenerse. Esta tendencia de los objetos a seguir en movimiento o estáticos se
conoce como Inercia.

•
Segunda Ley: Esta Ley explica la relación existente entre masa, fuerza y
aceleración. Un objeto acelera por la acción de una fuerza aplicada en él.
Por ejemplo:
Coges dos aviones de juguete de igual tamaño.
Lanzas uno con más fuerza que el otro,
¿Qué pasa? Ese llegará más lejos.
¿Por qué? Porque si hay más fuerza mayor aceleración.
Pero si le colocamos un muñeco a uno de los aviones será menor la aceleración.
¿Por qué? Porque si hay más masa menor es la aceleración.

Intenta
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Empuja una caja desocupada.
Ahora llena la caja de libros.
¿Qué pasa?
¿Cuál caja debes empujar con más fuerza?
¿Cuál caja va más rápido?

•
Tercera Ley: Cada fuerza que actúa en un objeto genera una fuerza igual,
en sentido opuesto, sobre quien produjo la fuerza.
Es decir, cada acción tiene una reacción igual y opuesta a la fuerza aplicada.
Por ejemplo, cuando caminamos empujamos la superficie del suelo quien a su vez
libera una fuerza igual y opuesta sobre nuestro cuerpo, que nos permite caminar.

Otro ejemplo:

www.bigfoto.com

Cuando un niño está sobre una patineta y empuja un objeto con fuerza se moverá
sobre la patineta con la misma fuerza con la que empuje al objeto pero en dirección contraria, por ejemplo una pared.

•
Con tus compañeros busca otros ejemplos para mostrar la relación de movimiento, fuerza y masa.
•
Con la ayuda de tu profesor comenta el movimiento y fuerza que se da en
un parque de diversiones. Por ejemplo: ¿qué pasa en los carros chocones?
MAQUINAS SIMPLES
Veamos ahora qué es más fácil.
Si vas a barrer el piso, ¿qué es más fácil, barrer con la mano o barrer con una
escoba?
Muy bien! Usar la escoba es más fácil!
¿Por qué?
Porque utilizas una herramienta o una máquina simple para hacer la
fuerza y el movimiento!
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Para que sea más fácil realizar un trabajo se pueden utilizar máquinas simples.
En casa puedes utilizar maquinas simples y las usamos como herramientas: el
martillo, las pinzas.

Hay tres maneras en que las maquinas simples ayudan la ejecución de un trabajo:
•
Puede aumentar la fuerza que se utiliza en el trabajo.
•
Puede cambiar la dirección en que se aplico la fuerza.
•
Puede cambiar la velocidad en que actúa la fuerza
Ahora veremos algunas máquinas simples como la palanca, la polea, el plano inclinado, el tornillo y la cuña.
a.
Palanca: La palanca es una barra rígida con un punto de apoyo, gracias al
cual puede vencer la resistencia del objeto que desea moverse.
Dependiendo de donde se encuentre el punto de apoyo las palancas pueden dividirse en tres categorías:
Primera clase, cuando el punto de apoyo está en el medio. Los brazos de
la palanca se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo usar una barra para
levantar un objeto pesado. Esta palanca cambia la dirección en que se aplica la
fuerza y la aumenta. Si empujas la barra hacia abajo, la roca se mueve hacia
arriba.

Ensaya como es esta forma de palanca
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Utiliza un destornillador y abre la lata de pintura, o también puedes
usar el martillo para sacar una puntilla de la pared.

ca.

Segunda clase: El punto de apoyo se encuentra en un extremo de la palan-

Por ejemplo una carretilla.

Tercera clase: El punto de apoyo está en un extremo, la resistencia en el
otro y la fuerza se aplica en el medio.
Por ejemplo:
Una escoba puede representar esta palanca.
El uso agarre del tenedor.

Recuerda
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Vamos a identificar en estas palancas el punto de apoyo.

Recuerda
Es importante utilizar máquinas simples para ayudarnos a hacer el trabajo con
menor esfuerzo.
¿Qué pasaría si jugando beisbol tú bateas solamente con la mano?
¡Cuando usas el bate lanzas la pelota más lejos y más fuerte!
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Comenta con tus compañeros
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¿Si la rueda de un carro se entierra en el barro, cómo podrías ayudar
para sacarlo?

Otra máquina simple es:
b.
Polea: La polea consiste de una cuerda que pasa por una rueda acanalada.
Si la polea se encuentra fija a un punto, como el techo, esta solo cambiará la
dirección de la fuerza aplicada, pero si se trata de un conjunto de varias poleas,
estas incrementarán la fuerza ejercida en el objeto.

¿Cómo haces para izar la bandera?

Al izar la bandera el niño hala la cuerda hacia abajo. La cuerda pasa por una polea en la punta de la barra.
¿Cómo eleva la bandera? Cuando hala la cuerda usa su cuerpo como punto de apoyo.

Con tus compañeros busca otros ejemplos de poleas.
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c.
Plano inclinado: Es una rampa que debido a su inclinación permite levantar más peso aplicando la misma fuerza a cambio de recorrer una distancia más
grande.

¿Sabes por qué las rampas son más largas pero menos empinadas?
Porque la fuerza que utilices para subir va a ser menor.

Ensaya con ayuda de tu profesor
Dos planos inclinados en papel. Recorta dos triángulos de la misma longitud pero
diferente altura.
Por ejemplo uno de 30 cm de largo y 5 cm de alto. El otro de 30 cm de largo y
10 de alto.
Para saber cuántas veces aumenta la fuerza puedes dividir la longitud por la
altura.
Así, 30 dividido por 10 = 3, 30 dividido por 5 = 6
Como puedes ver el más bajo aumentó la fuerza 6 veces y el más alto aumentó 3
veces.
Entonces entre más bajito es el plano es más eficiente.
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d.
Tornillo: El tornillo cumple el mismo papel del plano inclinado, como si este
estuviera enrollado alrededor de un eje.
Entre menos sea la distancia entre las líneas del tornillo menor será la fuerza
que debe ser ejercida para introducir el tornillo en una superficie.

Ensaya
Coge los planos de papel que usaste en el ejercicio anterior. Colorea la pendiente
de cada uno.
Coge dos lápices iguales y enrolla los planos alrededor.
¿Qué pasó con el plano más bajito?
¡Formaste un tornillo con las líneas muy cercas unas de otras!
¿Qué pasó con el plano más alto?
¡Formaste un tornillo con las líneas más lejanas unas de otras!
¿Qué pasa cuando vas a introducir estos tornillos en la madera?
Muy bien si dijiste, que te demoras más atornillando el que tiene las líneas más
cerca pero necesitas de menos fuerza para meterlo. Esto es una ventaja mecánica.
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e.
Cuña: esta máquina simple se basa en que, en lugar de mover un objeto a
lo largo de un plano inclinado, es el plano inclinado el que se mueve, para lo cual
necesitamos aplicar una fuerza.
Entonces, el ángulo de la cuña determina el resultado de las fuerzas aplicadas
sobre un objeto.
Por ejemplo: las hachas, una aguja

Revisemos
Completa:
•

La acción que ejerce un cuerpo sobre otro se llama _______________.

•

La fuerza se relaciona con _______________ y ________________.

•

Usamos máquinas simples para _______________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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