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Conozca su libro
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.
Periodo

1

Los seres vivos en
entornos saludables

uA
 pertura 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.

La caída de mi primer diente
Les presento a mi hermana menor, Laura, una niña muy curiosa y simpática.
Desde hace una semana se le mueve un diente y esto la tiene un poco asustada.
Laura dice:
—No quiero que se me caiga ningún diente. Yo los necesito todos.
Le conté todas las anécdotas de cuando yo cambié mis dientes:
—Una vez me estaba comiendo una manzana y el diente que tenía flojo quedó
pegado en ella. Eso fue muy gracioso.
Sin embargo, Laura seguía insistiendo en que no quería que se le cayera ningún
diente.
—Mira, Laura —le dije—, a los venados les pasa algo parecido: cambian los
cuernos por otros más fuertes y grandes. Ellos golpean sus cuernos contra los
árboles para que la caída suceda más rápido. Tus dientes de leche se van a caer
poco a poco y en su lugar te van a nacer dientes más fuertes y grandes.
—Pues yo no soy un venado, ni tampoco tengo cuernos —insistió Laura— y me
quiero quedar con todos mis dientes.
En ese momento, tocó la puerta Lucía, la mejor amiga de Laura. Venía con una
gran sonrisa en el rostro y se notaba un pequeño hueco entre sus dientes.
—¿Qué le pasó a tu diente?—, preguntó asustada Laura.
—Se me cayó—, dijo Lucía.
—¿Te dolió mucho?
—No, mi mamá me lo quitó con mucho cuidado.
En ese instante me di cuenta de que el problema de Laura era el miedo al dolor
que iba a sentir cuando se le cayera el diente. Entonces le expliqué que la caída
del diente no tenía por qué doler.
—Mamá te quitará el diente cuando esté bien flojo y así no te va a doler. Lo que
tienes que hacer es moverlo mucho, para que se afloje.
—Ah, ya entiendo—, contestó Laura.
Ella movió su diente todos los días hasta que estuvo muy flojo y mamá pudo
quitárselo sin que le doliera. Laura se sintió muy feliz.

u Analice y comente

Inmediatamente, encontrará
actividades relacionadas, en las
que el estudiante expondrá sus
conocimientos previos.

Analice y
comente
• ¿Por qué cree que se les caen los dientes a los niños?
• ¿Se le ha caído algún diente?
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• ¿Qué otro cambio ha sentido en su cuerpo en el último año?
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Al iniciar el periodo…
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.

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

ler

Tal

u ¿ Qué queremos

2

Cambios en la materia

Ficha de trabajo
1. Relacione el nombre que recibe el agua en cada una de las

I. ¿Qué queremos aprender?

imágenes.

Haremos un experimento y reflexionaremos para poder responder: ¿Cuáles son
los estados de la materia?

II. Exploremos

Materiales

Participe en una experiencia científica

• Un trozo de hielo

1. Lleve a la clase los materiales solicitados.

Es oportuno que el docente proporcione el
hielo.
2. En cada recipiente, coloque un trozo de

hielo.
3. Salga del aula y vaya a un espacio

abierto.
4. Con el reloj, tome el tiempo que dura el

hielo para derretirse.

u Aprendo ciencia,

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia

Hielo

• Un recipiente plástico
pequeño

Agua

• Una toalla
• Un reloj o un cronómetro
• Hojas blancas
Vapor de agua

• Lápices de color
• Marcadores de diversos
colores

5. En la hoja, haga dibujos del proceso del

2. Escriba tres ejemplos de materiales líquidos.

hielo derritiéndose y ponga las horas de la observación y cuánto duró el
proceso.
6. Finalmente, decore la hoja de manera creativa.
7. Muestre el resultado de su observación a su docente y al resto del grupo.
8. Cuando finalicen las exposiciones, participe en una discusión tomando en

cuenta las siguientes preguntas:

IV. Apliquemos lo aprendido

a. ¿Cuánto tiempo duró el hielo en derretirse?

1. ¿Qué diferencias hay entre el hielo, el agua y el vapor de agua?

b. ¿Cuál fue el que se derritió más rápido?
c. ¿Cuál fue el último en derretirse?
d. ¿Qué debe pasar para que el hielo se derrita más rápido?
e. ¿Hubiera durado el mismo tiempo si el hielo fuera más grande?
f. ¿Qué pasaría si se deja el recipiente al sol por más tiempo?

2. ¿Por qué cree que estos tres tipos de materiales son necesarios para el ser

humano y la naturaleza?

g. ¿Por qué cree que el Sol derrite el hielo?

u Exploremos
(exploración)
Se presentan las
actividades que
conducen al estudiante
a profundizar más el
contenido.
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haciendo ciencia
(reflexión y
contrastación)
Con ayuda
del docente,
los estudiantes
logran reflexionar
y contrastar los
contenidos.

141

uA
 pliquemos lo aprendido (aplicación)

Se proponen actividades, casos y
recomendaciones en un contexto cercano a
su cotidianidad, para evidenciar las habilidades
desarrolladoras.

Desarrollo de contenidos
uG
 uía de trabajo

u L a materia

Tema

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

1

Etapas del desarrollo humano

Representa la focalización.
Es una pregunta generadora
de conocimientos.

Infograma 1

Etapas del desarrollo humano
Guía de
trabajo

• ¿Por qué el cuerpo cambia con la edad?

Reconozca

Las personas no permanecemos
iguales desde el momento de nuestro
nacimiento hasta la muerte. El cuerpo
experimenta muchos cambios a lo
largo de la vida.
Infancia

También, nuestros aprendizajes
varían, por eso se dice que los
adultos mayores son personas muy
sabias a quienes tenemos que pedir
consejo.

Inicia
desde que
nacemos
hasta los 12
años.

Adolescencia
Sucede
entre los 12
y los 18 años
de edad.

Juventud
Esta etapa
es desde los
19 hasta los
25 años.

Edad adulta
Comprende
entre los 26
hasta los
64 años.

uC
 riterios de evaluación

Vejez
Ocurre
después de
los 65 años
y dura hasta
la muerte.

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

Analice
1. Lea la siguiente situación:

Analice y
comente

Al salir de la escuela, un grupo de estudiantes se topó con un adulto
mayor y, en lugar de ayudarlo a cruzar una calle, lo insultaron.
a. ¿Qué haría usted para ayudar a un adulto mayor?

1. ¿En cuál de las etapas se encuentra usted?

2. ¿Conoce a alguna persona que se encuentre en la adolescencia?

Anote el nombre.

3. ¿Qué metas le gustaría alcanzar durante su juventud? Anótelas.

Criterios de evaluación
• Reconocer los cambios en las etapas del desarrollo humano después del nacimiento, como parte del
cuidado de la salud.
• Comprender la influencia de las buenas relaciones humanas, en los ámbitos familiar, escolar y comunal,
para el cuidado de la salud.
• Apreciar las condiciones que permiten mantener las buenas relaciones entre personas de distintas edades,
en la comunidad.
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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.

Aplico lo

aprendido
1. Complete
el crucigrama sobre
los insectos con
las pistas que se
le dan.

1

uA
 plico lo aprendido

I
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N
S

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

u Trabajo extraclase

Son ejercicios que fortalecen las competencias
necesarias y básicas de los estudiantes, lo cual
promueve un aprendizaje significativo de los
contenidos.

2

E
C

3

T

4
5

O
S

Trabajo
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Al finalizar el periodo…
u ¡Aprendamos con el mapa

¡Aprendamos con

conceptual!
Servirá para recordar los conceptos
principales del periodo.

el mapa conceptual!
1. Complete el siguiente mapa
conceptual.
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u T aller ambiental y Cineforo

Espacio para reforzar el conocimiento
y la conservación del ambiente.

Cineforo
El elefante
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c. ¿Qué sabe acerca
del elefante?

es

u Evalúo mis competencias

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

d. ¿Dónde vive el
elefante?

Durante el video
1. Tome nota de detalles,
como los nombres de
animales o lugares.
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