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Conozca su libro

I. ¿Qué queremos aprender?
Elaboremos una campaña para poder responder a la pregunta: ¿Por qué 
debemos usar racionalmente los recursos?

II. Exploremos
1. Comente, con sus compañeros, algunas formas con las que podemos 

cuidar los recursos naturales y el ambiente.

2. Observe las siguientes imágenes y escriba de qué manera cada una de 
esas actitudes puede ayudarnos a cuidar el ambiente.

3. Con las fotografías anteriores, organice una campaña para invitar a los 
demás miembros de la escuela a cuidar el ambiente.

4. Según lo experimentado, responda en su cuaderno.

a. ¿Qué actividades realizan las personas que, a diferencia de las 
anteriores, más bien dañan el ambiente?

b. ¿Por qué debemos usar racionalmente los recursos?

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia 

IV. Apliquemos lo aprendido
1. Lea el siguiente texto:

1. ¿Qué acciones hace para cuidar el planeta? Anote dos.

2. ¿Cuáles acciones realiza nuestro país para cuidar el 
ambiente?

Ficha de trabajo

Luciana y su familia viven en un barrio muy tranquilo con un enorme 
parque donde ella y sus amigos pueden ir a jugar todos los días. 
Hace poco les informaron a todos los vecinos que van a construir 
un edificio de apartamentos en la zona verde del parque. Algunos 
vecinos se alegraron mucho pues vendrán nuevas familias a vivir a la 
comunidad, mientras otros se molestaron porque la construcción de 
este edificio significará perder un espacio de naturaleza que todos 
disfrutaban mucho.

2. ¿Cuál sería su posición al respecto? ¿Apoya o se opone a la construcción 
del nuevo edificio? Escriba dos razones que sustenten su posición.

a.

b.

“Cuidar el planeta 
es responsabilidad 

de todos”.
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2 Nuestro ambiente

Un viaje imaginario

Un día solo en mi cuarto,

empecé a viajar con la imaginación.

Por mi cuerpo hice un viaje

y me llené de emoción.

Entré muy chiquito a mi cuerpo

montando en una nave singular.

Por la boca fui bajando

hasta al estómago llegar.

Visité las rodillas,

y huesos pude observar,

vi músculos flexibles,

que me permiten jugar.

¡Qué viaje tan fabuloso!,

pude con la imaginación realizar.

Entré muy chiquito al cuerpo

y todo lo pude mirar.

Ana Lorena Arias Ocampo
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Periodo 1 Los seres vivos en 
entornos saludables

Analice y 
comente

• ¿Cuáles sistemas del cuerpo humano visita el niño que protagoniza la poesía?

• Si pudiera hacer un viaje como este, ¿qué partes de su cuerpo visitaría? ¿Por qué?

Al iniciar el periodo…

u  Apertura de periodo 
Inicia con una imagen estimulante 
y una reseña del aprendizaje que 
se adquirirá mediante una historia, 
anécdota o cuento relacionados 
con la ciencia. 

u  Analice y comente 
Inmediatamente, encontrará 
actividades relacionadas, en las 
que el estudiante expondrá sus 
conocimientos previos.

u  Taller 
Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático del 
periodo. Durante el taller, se evidenciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.

u  ¿Qué queremos 
aprender? 
(focalización) 
Se plantea 
una o varias 
preguntas para 
que el estudiante 
exprese sus ideas.

u  Exploremos 
(exploración) 
Se presentan las 
actividades que 
conducen al estudiante 
a profundizar más el 
contenido.

u  Aprendo ciencia, 
haciendo ciencia 
(reflexión y 
contrastación) 
Con ayuda 
del docente, 
los estudiantes 
logran reflexionar 
y contrastar los 
contenidos.

u  Apliquemos lo aprendido (aplicación) 
Se proponen actividades, casos y 
recomendaciones en un contexto cercano a 
su cotidianidad, para evidenciar las habilidades 
desarrolladoras.

La nueva serie Dominios de Ciencias, dirigida a la Educación General Básica, se diseñó 
para el desarrollo de competencias según los programas de Ciencias Naturales. 

¿Cómo está organizado el libro?

El libro está dividido en tres áreas de trabajo llamadas periodos, estos corresponden a los 
tres trimestres del curso lectivo. Dentro de ellos, se descubrirá el hilo conductor de los tres 
ejes temáticos del programa vigente establecido por el Ministerio de Educación Pública.
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u  Trabajo extraclase 
Son ejercicios que fortalecen las competencias 
necesarias y básicas de los estudiantes, lo cual 
promueve un aprendizaje significativo de los 
contenidos.

Guía de
trabajo

Criterios de evaluación
•	 Reconocer	algunos	huesos	y	músculos	como	parte	de	la	comprensión	y	cuidado	del	cuerpo	humano.
•	 Describir	algunas	funciones	de	los	huesos	y	músculos	que	permiten	realizar	actividades	cotidianas.	
•	 Valorar	el	cuidado	y	protección	de	los	huesos	y	músculos	del	cuerpo	humano	para	mantener	una	buena	
salud.

•	¿Para	qué	nos	sirven	los	músculos	y	los	huesos?

Argumente

1. Observe	el	infograma	del	sistema	óseo.	Complete	las	líneas	con	ejemplos	
de	los	distintos	tipos	de	huesos	según	su	forma.

Huesos	largos	 	,	 	y	 	.

Huesos	curvos	 	,	 	y	 	.

Huesos	planos	 	y	huesos	cortos	 	.

Reconozca

Si	pensamos	en	todas	las	actividades	
que	realizamos	diariamente,	nos	
damos	cuenta	de	que	nuestro	cuerpo	
es	como	una	máquina	perfecta,	
cada	uno	de	nuestros	sistemas	se	
relacionan	entre	sí.	Con	un	trabajo	
conjunto,	los	sistemas	logran	que	
nuestro	cuerpo	desarrolle	infinidad	de	
acciones.

Comparta 
sus opiniones

1. Con	ayuda	de	las	fotografías,	
comente	con	sus	compañeros		
lo	siguiente:

a. ¿Qué	funciones	cumplen	juntos	
los	músculos	y	huesos?

b. ¿Qué	actividades	debemos	
hacer	para	mantener	los	huesos	
y	músculos	sanos?

c. ¿Qué	cuidados	debemos	tener	a	
la	hora	de	hacer	ejercicios	para	
proteger	los	huesos	y	músculos?

Los	huesos,	
según	su	forma,	
se	clasifican	en:	
largos,	planos,	
cortos	y	curvos.

Las	falanges	
son	huesos 
cortos	que	
componen	
los	dedos	de	la	

mano	y	del	pie.

Cráneo

Huesos 
largos

Costillas

Vértebras

Fémur

Húmero

Peroné

Tibia

Radio

Cúbito Pelvis

Omóplato Huesos 
curvos

Clavícula

Rótula

Huesos 
planos

1.		Cabeza:	
cráneo	y	
cara.	

2.		Tronco:	
columna	vertebral,	
costillas,	esternón,	
omóplato	y	clavícula.	

3.		Extremidades 
superiores: 
húmero,	
radio,	cúbito	y	
falanges.

4.		Extremidades 
inferiores:	
fémur,	rótula,	
peroné	y	tibia.

El	ser	humano	
cuenta	con	un	
promedio	de	
206	huesos.

Sistema óseoInfograma	1

		Está	formado	por	un	conjunto	de	estructuras	sólidas	compuestas,	
básicamente,	por	tejido	óseo	que	se	llaman	huesos.

Tipos de huesos

Cantidad

Se divide en cuatro regiones
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Tema 1 Sistemas óseo y muscular

Al finalizar el periodo…

Desarrollo de contenidos

Reconozca

Más adelante, el ser humano 

descubre que puede recurrir a 

fuentes de energía distintas a 

la de su propio cuerpo, como 

la energía de otros animales 

que le permitieron transportarse 

o trabajar, o la del fuego para 

darse luz y calor. Con el correr de 

los siglos, todo el progreso de la 

humanidad se basa en estos dos 

pilares:

•	 Inventar instrumentos o 

herramientas para aumentar el 

rendimiento de su trabajo.

•	Aprovechar nuevas fuentes 

de energía para sumarlas a la 

suya.

Hola, soy la jirafa. Soy uno de los mamíferos más emblemáticos 

de África. Mis características físicas son uno de mis principales 

atributos, puesto que destaco como el animal más alto de 

todas las especies. Mi cuello largo me permite alcanzar las 

hojas tiernas en lo alto de los árboles, necesito de este alimento 

para tener energía y correr por las sabanas africanas.

Todos vivimos aquí...

Energía renovable. Energía que se obtiene de fuentes naturales inagotables, 

por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces 

de regenerarse por medios naturales, como la energía eólica, geotérmica, 

hidroeléctrica y solar. 

Energía no renovable. Fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza 

en cantidades limitadas, las cuales, una vez consumidas en su totalidad, no 

pueden sustituirse; por ejemplo: carbón, petróleo y gas natural.

Diccionario de ciencias

121

1. Anote, en las líneas, los trabajos que están realizando las distintas personas 
que aparecen en las fotografìas.

2. Relacione los conceptos con sus respectivas definiciones.
Es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales.

Trabajo

Máquina Es el producto de aplicar fuerza sobre un cuerpo que genera desplazamiento del cuerpo u objeto.
Fuerza Instrumento creado por el ser humano que facilita el trabajo.

133

Aplico loaprendido

Fecha de entrega: 
 Puntaje total: 15 puntos Valor del porcentaje: 

Puntos obtenidos: 
 Nota: 

 Porcentaje obtenido: 
Criterios de evaluación•	Emplear instrumentos de medición y el sistema internacional de unidades, 

para conocer características físicas de los objetos materiales del entorno.

•	Describir aplicaciones de las mediciones en diferentes situaciones 

cotidianas.
•	 Tomar conciencia de la importancia de las mediciones en el uso racional 

de los materiales del entorno.Instrucciones generales•	 Trabaje con orden y aseo.•	Conteste cada apartado en el espacio asignado; también, puede utilizar el 

cuaderno, en el caso que sea necesario.
Actividades
1. Realice las siguientes actividades.a. Anote cinco propiedades de la materia. (5 puntos)
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Trabajoextraclase

u  Hipertextos 
Se destacan textos en cada tema, que enriquecen 
el proceso de aprendizaje y amplían la información 
básica. Entre ellos se encuentran Datos curiosos, 
Diccionario de ciencias, Aprendo a... y otros más.

u  Aplico lo aprendido 
Al finalizar cada tema, se ofrecen las respectivas 
actividades para observar, pensar, recordar, clasificar... 
Con ellas, el estudiante descubrirá múltiples formas de 
aprender.

u  La materia 
se explica 
mediante mapas 
conceptuales, 
tablas, imágenes, 
entre otros, que 
hacen referencia 
a características, 
conceptos, 
clasificaciones del 
tema de estudio...

u  Criterios de evaluación 
Estos guían al docente para 
establecer los indicadores 
que utilizará en la evaluación 
del estudiantado, en las 
situaciones de aprendizaje. 

u  Guía de trabajo 
Representa la focalización. 
Es una pregunta generadora 
de conocimientos. 

Energía y materia

Los diferentes fuentes  
de energía La materia

características 
físicas

instrumentos de 
medición

son
es

como

Tiene Se mide mediante

que son

1. Complete los espacios en blanco con la información que se solicita.

158

¡Aprendamos con 
el mapa conceptual!

u  ¡Aprendamos con el mapa 
conceptual! 
Servirá para recordar los conceptos 
principales del periodo.

u  Evalúo mis competencias 
Práctica de aprendizaje con base 
en los parámetros de los nuevos 
estándares, competencias y logros.

I. Selección única. Marque con un ü la respuesta correcta.

1. Observe la siguiente imagen: 

Las siguientes son las respuestas de los niños a la pregunta de la maestra, 

señale la definición correcta.

( ) La energía es todo lo que nos rodea.

( ) La energía es la fuerza con que un objeto atrae a otro hacia su centro.

( ) La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo.

2. Lea la siguiente definición:

Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa.

La definición anterior corresponde al concepto de

( ) energía.

( ) materia.

( ) máquina.

3. Cuando un objeto soporta peso sin romperse, se dice que tiene

( ) flexibilidad.

( ) resistencia.

( ) elasticidad.

Bueno niños, 

¿quién recuerda 

qué es la energía?

162

Evalúo mis
 competencias

Energía

La energía no es una ilusión y existe porque la usamos noche y día. Gracias a 

ella, podemos realizar muchas actividades para evitar sentirnos aburridos.

Por ejemplo, ver televisión, jugar con los videojuegos que tanto nos gustan; 

además, podemos vernos limpios porque con la energía es posible lavar y 

planchar, también, se puede cocinar. La energía nos permite avanzar, porque 

con ella podemos utilizar el internet, para navegar y conocer más sobre 

diferentes temas de nuestro interés.

Existen muchos tipos de energía: la eólica en el viento, la mareomotriz en el 

mar, la geotérmica en el interior del planeta, la eléctrica que es la que más 

utilizamos; sin embargo, una de las más relevantes, porque no contamina y es 

natural es la solar, esta viene del gran astro amarillo, el sol. En fin, se pueden 

mencionar muchos tipos más. 

Debemos aprovechar la energía y cuidarla, porque nos beneficia a todos los 

que vivimos en nuestro planeta.

Entonces, es recomendable seguir medidas 

como las siguientes: apagar las luces que 

no utilicemos, desconectar los aparatos 

eléctricos que no usemos, así como no 

desperdiciar el agua, ahorrar gasolina 

y salir a pasear al parque y muchas 

otras acciones más podemos 

hacer para ahorrar energía.

Dylana Rojas Murillo

Actividades

1. Luego de leer lo anterior, responda en su cuaderno.

a. ¿Cómo se puede utilizar la energía?

b. ¿Cuáles son los tipos de energía que se mencionan?

c. ¿Cómo aprovecha usted la energía?

d. ¿Por qué es relevante cuidar la energía que se utiliza?
159

Taller 
ambiental

La jirafa

Antes del video
1. Participe en una conversación general acerca de las jirafas: ¿Conoce a este animal? ¿Antes de ver el video había visto una jirafa? 

¿Qué le llama la atención de este animal?
Durante el video
1. Para motivar la actividad, se le explicarán las reglas para ver el video. Debe 

tomar apuntes si lo considera necesario.
2. Observe el video en el cual se habla acerca de la contaminación y algunos 

de sus efectos; además de características específicas de las jirafas.Luego del video
1. Según la información del video, complete el siguiente cuadro.

Conociendo a la jirafa
¿Qué beneficios obtiene la jirafa por su altura?

¿Cómo beneficia el largo del cuello a la jirafa?

¿En qué se ve afectada la jirafa por lo largo de su cuello?

¿Quiénes son los enemigos naturales de la jirafa y cómo se defiende de ellos?

¿Cómo se diferencia el caminar de las jirafas con el de otros animales de cuatro patas y cómo las ayuda?

160

Cineforo

u  Taller ambiental y Cineforo  
Espacio para reforzar el conocimiento 
y la conservación del ambiente.
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