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PRESENTACIÓN

Con mucha satisfacción les presentamos la guía para el docente de los cinco cuadernillos de Ciencias na-
turales B (destinados a estudiantes de 13 años) es el resultado del esfuerzo de las autoras, los editores y del 
equipo de asesores de la Asociación Casa Editora Sudamericana, gerencia de Educación.

Al repasar una noticia sobre creacionismo y evolucionismo en un artículo publicado en la revista PLOS One, 
encontramos que se hace mención a la “utilización” el creacionismo para hablar de la biomecánica de las ma-
nos humanas. La revista es de libre acceso, y se entiende que el trabajo fue revisado en su forma, pero no en 
su contenido –según afirman o justifican para “admitir el error” de haber permitido su publicación–. Nos llama 
la atención la violencia con la que se intenta derribar la postura creacionista en esta u otras noticias:

La revista PLOS One ha anunciado que retira el artículo después de que el comité editorial 
haya realizado una revisión este. La publicación ha señalado que “el proceso de peer review no 

evaluó de forma adecuada varios aspectos del trabajo”.
No es la primera vez y parece que tampoco será la última. El creacionismo ha vuelto a colarse 

en una revista científica, gracias a la publicación de Biomechanical Characteristics of Hand Coor-
dination in Grasping Activities of Daily Living en PLOS One.

El trabajo tenía como objetivo estudiar la biomecánica de las manos humanas, pero ha sido 
aprovechado para incluir en su redacción la palabra “Creador” al referirse al “diseño adecuado” 
que mantiene la arquitectura formada por los tendones, las articulaciones y el tejido muscular. 
A pesar de que el artículo fue difundido hace unas semanas, la polémica ha estallado después 

de que el blog Retraction Watch se hiciera eco del estudio.

En esta noticia u otras se nota la beligerancia que le cierra el paso a una postura diferente al naturalismo; 
esto nos debe llamar gravemente a la reflexión sobre nuestro rol como educadores cristianos del área de 
Ciencias.

Se sabe que en años recientes hubo científicos que han realizado notables descubrimientos que revelan 
la precisión y la complejidad en el universo que nos rodea. Se está haciendo cada vez más difícil sugerir que 
todo fue, simplemente, resultado de la casualidad (Roth, 2010).

Consideramos que el pensamiento cristiano, basado en la Biblia, aboga por una perspectiva creacionista e 
intervencionista como base para la construcción de una arquitectura del saber; y para el diseño de su currícu-
lo escolar. Este analiza con espíritu crítico al abordar los paradigmas científicos y el debate ciencia-religión.

Es por esto que pensamos que es importante poseer materiales propios para sostener nuestra postura en 
la práctica docente. Le pedimos que se haga preguntas sobre este material y tome decisiones al respecto. 
¿Cómo ha pensado enfrentar la más generalizada y atrevida negación de la existencia de Dios y de su poder 
creador en el aula y en la comunidad?

Con aprecio, Luis Lamán S.
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CONTENIDOS:
• Las ciencias biológicas.
• Historia de la Biología: Paradigmas en el relato 

histórico.
• La actividad científica: método y comunicación.
• Feria de ciencias y tecnología: pasos para orga-

nizar un proyecto científico.

OBJETIVOS:
• Conocer el desarrollo de la Biología a través 

de la historia, su relación con otras ciencias y 
de qué manera fueron distintos pensamientos 
filosóficos generando los principios actuales de 
la Biología.

• Repasar los pasos y procedimientos del método 
científico y entender la importancia de la comu-
nicación en la ciencia.

• Entender los pasos para organizar un proyecto 
científico y estimular su participación en la feria 
de ciencias.

SECCIONES:
Conectándonos

Se plantea en la imagen la posibilidad de con-
versar y hacerse preguntas de situaciones de su 
entorno cotidiano como el propuesto, muy común 
en la ciudad de Córdoba, Argentina: “la presencia de 
escorpiones y los accidentes que ocasiona”. 

Escribir en el pizarrón algunos temas de inves-
tigación propuestos y luego en pequeños grupos 
analizar las posibles actividades que permitan llevar 
a cabo la investigación.

Actualiza tu información
1. Los primeros dos temas son más bien informa-

tivos, se presenta a las ciencias biológicas sus 
objetivos, su historia y sus ramas.
a. Se podría organizar entre todos una línea de 

tiempo con los principales aportes científi-
cos. También destacar en allí, con otro color, 
aquellos momentos históricos en que co-
mienza a cambiar el paradigma y las creen-
cias personales de los científicos. Completar 
las actividades propuestas en el libro.

b. En cuanto al impacto de la Biología en la 

actualidad se les puede pedir a los alumnos 
que después de la lectura del texto busquen 
algún artículo periodístico en diarios o revis-
tas que se relacione con alguna de las áreas 
estudiadas.

c. Para el tema la actividad científica se pro-
ponen diferentes ejemplos para analizar 
y repasar los pasos del método científico 
planteados en Ciencias Naturales A.

d. Luego del análisis de estos ejemplos se 
podría retomar la actividad propuesta en la 
sección “Conectándonos” y clasificar las in-
vestigaciones que fueron surgiendo en cada 
uno de los grupos de acuerdo a la secuencia 
de los pasos del método científico.

e. Realizar la actividad de la p. 19 de Ciencias 
Naturales B, cuadernillo del estudiante.

2. El siguiente punto de este capítulo apunta a 
la posibilidad de que, de acuerdo al criterio 
del profesor o del colegio, se organice uno o 
varios proyectos de investigación que puedan 
participar en la feria de ciencias institucional, 
regional, etc. 
No se debería olvidar que la investigación esco-
lar es una estrategia de enseñanza que parte de 
una capacidad innata del ser humano que es la 
curiosidad y el deseo de explorar y buscar res-
puestas. Y que a diferencia de la investigación 
científica hecha por profesionales motivados 
a la solución de problemas de donde surgen 
nuevos conocimientos. Los alumnos a través de 
esta estrategia solo podrán reconstruir conoci-
mientos ya existentes.
Entonces, ¿cómo promovemos la investigación 
escolar para participar en la feria de ciencias y 
tecnología?
a. Haciendo hincapié en la observación y 

percepción de situaciones problemáticas de-
rivadas de su entorno. Definir el PROBLEMA 
y proponer soluciones.

b. Hacer uso de los PROCEDIMIENTOS nece-
sarios para llevar a cabo una investigación 
ordenada a fin de obtener resultados.

CUADERNILLO 1: BIOLOGÍA 

HACER CIENCIA: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPÍTULO 1: HACER CIENCIA
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CAPÍTULO 2: DESCUBRIENDO LO INVISIBLE

CONTENIDOS:
• Célula: forma, tamaño, microscopios.
• Célula procariota: las bacterias.
• Célula eucariota: animal y vegetal (las organe-

las y sus funciones).
• Membrana plasmática. Núcleo.
• División celular: mitosis y meiosis.

OBJETIVOS:
• Construir una representación mental (funcional 

y estructural) de lo que es una célula como uni-
dad constituyente de todos los seres vivos.

• Interpretar gráficos y esquemas como así 
también modelos simples realizados por ellos 
que le permitan acercarse al concepto real de 
célula.

• Conocer y aplicar algunas técnicas sencillas 
de microscopia óptica para la observación de 
células y microorganismos.

• Reconocer las diferencias entre los procesos de 
reproducción celular (mitosis y meiosis).

SECCIONES:
Conectándonos

Permitir, a través de la observación de un video y 
la lectura del texto, que los alumnos puedan com-
prender cómo se fue armando históricamente el 
modelo de célula y de qué manera la utilización de 
mejores microscopios y variadas técnicas se pudo 
conocer tipos de células y estructuras celulares.

• goo.gl/1NopFP

Actualiza tu información
El primer tema de este capítulo está enfocado 

en lo que es una célula, poder definirla y entender 
lo que significan las palabras en la definición. Nos 
centramos primero en los conceptos previos que el 
alumno posee, anotar sus respuestas en el pizarrón 
y luego tratar de elaborar una definición lo más 
completa posible de “célula”. También se tienen en 
cuenta las posibles formas celulares y el tamaño.

En Ciencias Naturales A se presentó este tema en 
el fascículo 1 de forma muy general, ahora se amplía 
el conocimiento con más detalles y considerando 
que es un tema complejo y no de su realidad concre-
ta, hay que presentarlo a través de gráficos, esque-
mas, videos y armando modelos con plastilinas u 
otros elementos para acercar el conocimiento a su 
nivel de comprensión. Para tal fin las actividades 
propuestas son:

• Observación de fotografías de diversas células.

• Reproducirlas mediante gráficos.
• Observación microscópica propuesta en Cien-

cias Naturales A.
• Ejercitación propuesta en Ciencias Naturales B.
• Luego se presentan los dos modelos celulares 

procariota y eucariota. Se puede pedir a los 
alumnos que realicen cuadros comparativos, 
también podrían organizar la información de 
las organelas presentes en las células vegetal y 
animal en un cuadro como el siguiente:

Organela Estructura Forma Esquema Animal Vegetal

1

2

3

4

*

*

*

13

• Actividad de laboratorio en la p. 78.
• Introducirlos al mundo de las bacterias y traba-

jando con ellos la clasificación y su importancia 
dentro del mundo. Realizar las actividades 
propuestas.

• El tema de “Membrana plasmática” es ideal 
para pedirles a los alumnos que preparen por 
grupos un proyecto experimental para com-
probar el paso de sustancias por difusión y 
osmosis. Pueden encontrar en Internet mu-
chos experimentos de este tipo y ellos podrían 
modificarlos o reproducirlos, realizarlos y luego 
compartir los resultados con sus compañeros. 

• Para estudiar el núcleo y sus partes y la im-
portancia de los cromosomas lo ideal es que 
siguiéramos apostando a la representación de 
modelos elaborados por ellos y orientados por 
el docente para comprender no solo su estruc-
tura ,sino sus cambios y movimientos durante 
la mitosis y meiosis. Se proponen ejercitaciones 
en la pp. 43 y 79.
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CAPÍTULO 3: CAMINO A LA DIVERSIDAD

CONTENIDOS:
• El ADN y el ARN.
• Mendel y “su” herencia. Experimentos e inter-

pretaciones.
• Casos peculiares de herencia.
• La herencia en el hombre.
• Mutaciones.
• El futuro del ADN.

OBJETIVOS:
• Conocer la composición, estructura y propieda-

des del ADN y su papel conjuntamente con el 
ARN en la transmisión de caracteres heredita-
rios en los organismos.

• Interpretar y comprender las leyes de la he-
rencia para entender cómo se transmiten los 
caracteres.

• Diferenciar los distintos tipos de herencia.
• Aprender a resolver problemas sencillos de 

genética.
• Investigar y presentar oralmente temas relacio-

nados con el futuro del ADN.

SECCIONES:
Conectándonos

Considerando que el bloque de genética dentro de 
las ciencias es el que presenta mayor dificultad de 
comprensión por parte de los alumnos y que gene-
ralmente sus contenidos no son tratados en el nivel 
primario, se detectan muchos errores conceptuales 
sobre dónde se encuentra y cómo se transmite la 
información hereditaria.

El estudio de la genética es de gran complejidad 
para los alumnos del secundario, por lo cual algunos 
especialistas en educación opinan que los jóvenes 
menores de 16 años carecen de las destrezas apro-
piadas para el razonamiento hipotético-deductivo 
necesario para la comprensión de sus contenidos. 
Sin embargo, la mayoría de los especialistas señalan 
de vital importancia la introducción de los conceptos 
de genética en los primeros años de secundaria por 
considerarlos de gran importancia social y científica 
de actualidad y por los factores éticos y sociológicos 
que acompañan a estos saberes. Por lo tanto, se 
proponen el desarrollo y abordaje de los temas de 
forma gradual en la aplicación de modelos de pensa-
miento y aspectos relacionados con la comprensión 
de la genética.

 La lectura de las páginas 44 y 45 de este cuader-
nillo los introduce a observar qué características se 
heredan y son reconocibles a simple vista, tanto de 

algunos animales domésticos, como gatos y perros, 
como del ser humano. Para ello se propone una acti-
vidad muy gratificante para los alumnos que es crear 
un mural con fotos de familia donde después de 
realizada la observación puedan compartir con sus 
compañeros las características identificables relacio-
nadas con la herencia de cada uno de ellos.

Actualiza tu información
En el capítulo anterior se mencionó la cromatina, 

los cromosomas y se estableció la relación de los 
cromosomas con el ADN.

Los alumnos a esta edad presentan una gran con-
fusión en cuanto a la organización celular y su ma-
terial genético, sin embargo tienen una idea general 
acerca de qué son los genes, los factores que se 
heredan y están relacionados con las características 
comunes a una descendencia, el sexo y algunas en-
fermedades. Por lo que, la participación del docente 
en la exposición de los conceptos explicados es muy 
importante, debe facilitar la comprensión del alum-
no en cuanto al papel de los cromosomas, el ADN y 
los genes en la herencia biológica.

En este capítulo se explica lo más detallado posi-
ble cómo es la composición química del ADN según 
el modelo molecular de James Watson y Francis Crik 
propuesto en 1950. Como así también la función del 
ARN y en forma general cómo se relacionan ambos 
en la síntesis de proteínas y el código genético.

Se proponen dos actividades: en la página 48 
una experiencia de laboratorio muy sencilla para 
extraer el ADN que se observará como finos hilos de 
color blanco y no como se explicó anteriormente, ya 
que es un modelo de su estructura química. Y en la 
página 51 la observación de un video acerca de la 
interacción de estos dos ácidos nucleicos.

Luego en las páginas 50 y 51 se describe breve-
mente el ARN y sus variantes y se explica su relación 
con el ADN y la síntesis de proteínas. Luego se ofre-
ce como integración la observación de un video con 
el cual los alumnos podrán responder al cuestionario 
de la p. 51 (se sustituye por el siguiente enlace).

• goo.gl/d0z5Ns
El biólogo austriaco Gregor Mendel es el autor 

de las reglas básicas sobre la transmisión de la 
herencia, quien en 1865 publicó sus conclusiones 
al respecto. Sin embargo, sufrió la indiferencia de 
la comunidad científica por más de 35 años hasta 
que en año 1900 es reconocido por su trabajo que 
se convirtió en la base piramidal de la genética 
marcando un hito en el desarrollo de la Biología. Se 
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propone seguir de forma simple el pensamiento de 
Mendel al realizar sus experimentos, interpretar los 
resultados y elaborar sus conclusiones. Se preten-
de que los alumnos entiendan lo disciplinado que 
fue Mendel en sus experiencias que le permitieron 
formular en su época, con total precisión, una nueva 
teoría de la herencia que actualmente llamamos 
leyes de Mendel.

Luego, se incorporan otros aportes hechos por 
científicos que le siguieron y la incorporación del 
lenguaje técnico de esta área con el cual deberán 
familiarizarse para poder resolver problemas de ge-
nética. Y, finalmente, se resume cómo se interpretan 
hoy las leyes de Mendel.

En la página 59 se les propone a los alumnos la 
realización de ejercicios que pueden ser realizados 
con la guía y supervisión del docente.

De la página 60 a la 62 se presentan, a grandes 
rasgos, otros tipos de herencia con sus respectivos 
ejemplos y en la página 63, nuevamente, ejercicios 
de razonamiento para realizar en grupos y con la 
ayuda del profesor.

De la página 64 a 67 se proponen dos trabajos 
prácticos de herencia humana donde los alumnos 
realizarán observaciones de cómo ciertas caracte-
rísticas humanas se han heredado en su familia y, al 
compartir con sus compañeros, podrán establecer 
la proporción de herencia de un factor dominante o 
recesivo.

Luego, se explica cómo se heredan los grupos 
sanguíneos y cómo se expresan algunos genes rela-
cionados con la región diferencial del cromosoma X 

y sus consecuencias en el caso del daltonismo y la 
hemofilia. Se proponen ejercicios en la página 71.

Después se explican qué son las mutaciones, 
tipos de mutaciones y algunas enfermedades 
relacionadas con las estas. El tema es a modo de 
presentación, se podría hacer más hincapié en la 
forma de prevención de las enfermedades debidas a 
mutaciones, cuáles son los agentes mutágenos más 
importantes y de qué manera deberíamos resguar-
darnos de ellos. Darles a conocer lo que es una 
amniocentesis y su importancia en la detección de 
enfermedades hereditarias.

Y por último, un trabajo integrador en forma de 
debate que permite a los alumnos interiorizarse de 
adelantos en ingeniería genética y biotecnología 
permitiéndoles que ellos investiguen y expresen sus 
ideas particulares al respecto. 
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CONTENIDOS:
• Clasificación, taxonomía y nomenclatura. 
• Los virus al límite de la vida. 
• Interpretación creacionista y evolucionista de la 

biodiversidad. 
• Tipos e importancia de la biodiversidad.

OBJETIVOS:
1. Identificar los rasgos que caracterizan a los 

seres vivos y proponer diferentes criterios para 
clasificarlos agrupándolos según esos criterios.

2. Conocer, aplicar y entender la importancia de 
los sistemas de clasificación estandarizados de 
los seres vivos como herramienta de estudio.

3. Comparar las interpretaciones evolucionista y 
creacionista acerca de la biodiversidad, recono-
ciendo la importancia de las actividades huma-
nas sobre la biodiversidad y su conservación.

4. Practicar técnicas de recolección y conservación 
de organismos vegetales y animales realizando 
sencillas colecciones.

SECCIONES:
Conectándonos

Se presenta a Linneo, científico que sentó las 
bases de la Taxonomía actual. Hacer hincapié tam-
bién en la fe en Dios que tenía este gran científico. El 
texto hace referencia a esto, puede ser ampliado con 
la lectura del libro Ellos creían en Dios, de Rodrigo 
Pereira da Silva, p. 70.

Las preguntas propuestas en la p. 3 apuntan 
también a repasar lo presentado en Ciencias Natura-
les A con respecto a los criterios de clasificación y la 
importancia de clasificar a los seres vivos.

Actualiza tu información
De las tres partes que se encarga la Sistemática:

1. La clasificación es un proceso básico sobre el 
cual el alumno ya tiene experiencia en diferen-
tes situaciones cotidianas y educativas, habrá 
realizado clasificaciones utilizando diferentes 
criterios de clasificación. Entonces, después de 
haber realizado un repaso de las características 
comunes de todos los seres vivos, se espera 
que puedan encontrar las diferencias, elegir 

y usar buenos criterios de clasificación de los 
seres vivos, como se pide en la página 5.

2. Luego, se les presenta las características de la 
taxonomía y nomenclatura, y se les pide que 
preparen un pequeño fichero con tarjetas de 
diferentes animales de la región que ellos elegi-
rán y completarán como ficha taxonómica.

3. En cuanto al tema de biodiversidad, si bien se 
dan conceptos generales en cuanto a los tipos, 
la importancia, la conservación y el impacto que 
tienen las actividades humanas; todo apunta a 
que los alumnos conozcan la biodiversidad de 
su país o región donde viven, identifiquen las 
especies propias del lugar, las actividades hu-
manas que se desarrollan en sus ecosistemas y 
que afectan la biodiversidad, tomando conoci-
miento de las especies que están en peligro de 
extinción y que asuman conductas responsa-
bles respecto a su cuidado y conservación.

También, ampliando y profundizando el tema de 
los orígenes, se explica la interpretación evolucio-
nista y creacionista con respecto al desarrollo de la 
biodiversidad, a fin de que los alumnos tengan la po-
sibilidad de conocer, relacionar, comparar y debatir 
en cuanto a estas posturas.

Luego, en la página 52 en la sección “Taller de 
Ciencias”, podrán clasificar y coleccionar con los 
criterios estandarizados los especímenes de plantas 
e invertebrados que coleccionen en las diferentes 
propuestas de colecciones que se les presenta.

Preparar una colección vegetal (herbario) o animal 
(bichario, insectario) permite a los alumnos conocer 
las plantas e invertebrados de su entorno a través de 
un método directo. Hacer un herbario, insectario o 
bichario implica la búsqueda de los especímenes, su 
prensado, secado y montaje en caso de las plantas y 
de utilizar técnicas de conservación en caso de ani-
males. Además, les permite conocer características 
físicas de los especímenes, si son endémicas o no, 
si están en peligro de extinción y sobre todo lograr 
identificarlas y clasificarlas taxonómicamente. 

El docente puede elegir la forma de realizar la 
actividad si se realiza en forma individual, de a dos 
alumnos o una colección con más cantidad de espe-
címenes entre todos los alumnos del aula.

CUADERNILLO 2: BIOLOGÍA 

BIODIVERSIDAD Y ORÍGENES: CLASIFICACIÓN, ORIGEN Y 
RELACIONES DE LOS SERES VIVOS 

CAPÍTULO 1: BIODIVERSIDAD
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CAPÍTULO 2: EL COMIENZO DE LA VIDA

CONTENIDOS:
• Teorías acerca del origen de la vida (generación 

espontánea, panspermia y química).
• Modelo evolucionista: Lamarkismo, Darwinis-

mo, Neodarwinismo.
• Modelo creacionista. Diseño inteligente.
• Los fósiles y el trabajo del paleontólogo. Impor-

tancia del registro fósil.

OBJETIVOS:
1. Conocer las teorías acerca del origen de la vida 

y compararlas entre sí.
2. Establecer las características principales del 

evolucionismo y del creacionismo. 
3. Identificar cómo se forman los fósiles y cuál es 

su importancia en los argumentos de las teorías 
de la vida.

4. Analizar críticamente las diferentes teorías 
acerca del origen de la vida considerando sus 
puntos fuertes y débiles, dando lugar a compar-
tir sus criterios personales en un ambiente de 
respeto y cordialidad.

SECCIONES:
Conectándonos

Se propone enfrentar a los alumnos con sus 
creencias acerca del origen de la vida. Posiblemente 
la mayoría de los alumnos se presenten como crea-
cionistas pero a la hora de compartir lo que piensan 
del tema podrían tener respuestas como: “Dios creo 
la vida hace millones de años”, y otras parecidas; 
porque si han estudiado en colegios cristianos o no, 
la mayoría de los libros de texto presentan de una 
forma u otra la teoría de la evolución como un hecho.

Actualiza tu información
1. Se comienza presentando la teoría de la gene-

ración espontanea y cómo se fue desarrollando 
históricamente. En las actividades de la página 
21 se complementa el tema con la lectura de 
imágenes e interpretación de las experiencias 
de Redi y Pasteur. A la vez, se pide que busquen 
en Internet la importancia de los trabajos de 

Needham y Spalanzani. Este tema se puede 
trabajar en forma oral en clase y luego entre to-
dos permitirles a los estudiantes que elaboren 
conclusiones sobre esta teoría.

2. En cuanto a las teorías de la Panspermia y la 
evolución química, se pueden organizar a los 
alumnos por grupos para que cada uno realice 
la lectura del tema, y con dos preguntas para 
ayudarles a considerar por un lado los postu-
lados de la teoría y por otro, los aspectos no 
resueltos o dudosos de esta. Así, cada grupo 
puede compartir sus respuestas y entre todos 
realizar un cuadro de resumen con los dos as-
pectos considerados anteriormente.

3. De la misma manera, se puede proceder con 
el tema del evolucionismo, pero es muy útil 
permitir que los alumnos puedan ver los videos 
sugeridos en la página 28, que pertenecen a 
una serie de 3 videos donde se analizan los 
pro y contra de estos experimentos e hipótesis 
evolucionistas:
• goo.gl/gJfR60
• goo.gl/aAOrxn
• goo.gl/9Atdof 

4. El creacionismo se presenta con, básicamente, 
dos actividades sugerentes: la primera es repa-
sar el relato bíblico mediante el video sugerido 
en la página 29, y luego se propone completar 
las páginas 30 y 31. En la página 32 se presenta 
el tema del diseño inteligente, donde se hace 
una breve síntesis de cómo surgió esta hipóte-
sis. Se propone observar los videos y, a partir 
de ellos, reflexionar y compartir sus conclusio-
nes con sus compañeros. Actualmente el enlace 
al video “Las maravillas de la creación” es el 
siguente:
• goo.gl/pnvQqz

5. Y por último, se desarrolla el tema de los fósiles 
(tipos, proceso de fosilización, el trabajo de los 
paleontólogos) considerando la importancia de 
los estos como evidencia de las hipótesis tanto 
evolucionistas como creacionistas.
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CONTENIDOS:
• La biosfera: principales biomas. 
• Amenazas sobre el ambiente.
• Recursos naturales. 
• Desarrollo sustentable.

OBJETIVOS:
1. Repasar los diferentes biomas del mundo iden-

tificando sus características principales, reco-
nociendo aquellos presentes en su país.

2. Identificar los diferentes factores que amena-
zan la integridad de los biomas.

3. Conocer los recursos naturales: clasificación, 
usos y situación actual.

4. Comprometerse con la responsabilidad del 
hombre de cuidar y mantener el medioam-
biente, proponiendo diferentes acciones que 
puedan llevar a cabo dentro de su comunidad.

SECCIONES:
Conectándonos

Comenzamos este capítulo enfrentando a los 
alumnos con noticias actuales acerca de actividades 
humanas que amenazan el ambiente. Se les podría 
pedir que para esa clase busquen y traigan noticias 
acerca del tema, comentarlas y luego completar las 
actividades de la página 37.

Actualiza tu información
1. Los estudiantes pueden leer las páginas refe-

ridas a los biomas del mundo, y pueden hacer 
un cuadro con las principales características 
de cada uno. Lo más importante es que usen 
esta información para realizar la actividad de la 
página 41.

2. Leer el tema de amenazas del ambiente e 
identificar aquellos factores que amenazan la 
integridad de los biomas más cercanos a él, 
de su región o de su país, y proponer posibles 
soluciones a nivel gubernamental y personal 
(página 44).

3. Sobre recursos naturales, el libro presenta la 
propuesta de una guía de estudio donde se va 
desarrollando el tema de manera ordenada con 
diferentes actividades que se pueden realizar 
en el aula, individualmente o en grupos. En 
muchos puntos deberán hacer uso de Internet 
para investigar y completar correctamente. Es 
importante repasar en forma oral y compartir 
con los compañeros dando lugar a expresarse 
con respecto al tema.

4. Luego, se puede leer y dialogar con los alum-
nos lo que significa un desarrollo sustentable 
haciendo una comparación entre las activida-
des que se realizan actualmente y aquellas que 
propone un desarrollo sostenible. También, se 
propone la lectura de un cuento con una serie 
de actividades que los alumnos pueden com-
pletar y compartir.

CAPÍTULO 3: NUESTRO ECOSISTEMA
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CONTENIDOS:
• Sistemas de locomoción: esqueleto, articulacio-

nes y músculos.
• Los huesos: características y clasificación. El 

esqueleto.
• Unión de los huesos: clases de articulaciones.
• Los músculos en acción: propiedades, con-

tracción muscular, la estructura del musculo. 
Clases. La postura corporal.

OBJETIVOS:
1. Conocer e identificar las estructuras y funciones 

de los sistemas relacionados con el movimiento.
2. Analizar la relación de estas estructuras (hue-

sos, articulaciones, músculos) con los distintos 
tipos de movimientos.

3. Reconocer la importancia de mantener la salud 
del sistema osteoartromuscular.

4. Adquirir habilidad para resolver propuestas de 
investigación sencillas y acotadas utilizando 
diferentes fuentes de información.

SECCIONES:
Conectándonos

Para comenzar este cuadernillo se propone leer 
dos textos periodísticos acerca de la relación entre 
la alimentación y los huesos y otros cuidados que se 
deben tener para mantener la salud ósea.

Lo ideal es considerar las ideas previas que po-
seen los alumnos con respecto a este tema. 

Actualiza tu información
Después de la lectura del texto de las páginas 4 

y 5, se propone dialogar acerca de las funciones de 
los sistemas de locomoción ya que los jóvenes a esa 
edad practican deportes y pueden realizar compara-
ciones con los movimientos que impone su deporte 
o actividad. Luego, en las siguientes páginas, se 
presenta la estructura, composición y clasificación 
de los huesos.  

Con respecto al esqueleto, las articulaciones y 
los músculos, lo más importante es que puedan 
reconocerlos por su nombre y ubicarlos en su propio 
cuerpo.

Todo esto se utilizará para reconocer los diferen-
tes movimientos que se pueden realizar. Todo este 
tema se puede desarrollar en forma de juego donde 
los alumnos podrán realizar movimientos y entre 
todos identificar: huesos, articulaciones y músculos 
que intervienen en ellos.

En las páginas 20 y 21 se proponen dos activi-
dades, la primera pueden realizarla en grupos y la 
segunda consiste en utilizar algún medio de infor-
mación para investigar alteraciones y enfermedades 
relacionadas con estos sistemas.

CUADERNILLO 3: BIOLOGÍA 

SISTEMAS DE RELACIÓN: LOCOMOCIÓN, COORDINACIÓN 
Y REPRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1: SISTEMAS DE LOCOMOCIÓN
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CONTENIDOS:
• Sistemas de relación: captación de los estímu-

los. Órganos de los sentidos.
• El sistema nervioso: funciones. Neuronas y 

nervios. Sinapsis.
• Clasificación del sistema nervioso: sistema 

nervioso central. Los reflejos. Sistema nervioso 
periférico.

• El sistema hormonal: ubicación y acción de las 
glándulas endocrinas.

OBJETIVOS:
1. Incorporar conceptos básicos de anatomía y 

fisiología del sistema nervioso y endocrino 
humano, sus funciones y los componentes que 
intervienen.

2. Localizar cada estructura de los órganos de los 
sentidos y cada órgano del sistema nervioso 
indicando sus funciones.

3. Valorar la perfección de la estructura y función 
de estos órganos como producto del diseño de 
un Dios creador.

4. Reconocer los efectos irreversibles de las dro-
gas sobre el sistema nervioso.

5. Realizar sencillas investigaciones bibliográficas 
utilizando diferentes fuentes de información.

6. Interpretar y analizar imágenes y esquemas 
elaborando pequeños textos explicativos y 
compartirlos con sus compañeros.

SECCIONES:
Conectándonos

A través de una noticia periodística se propone 
analizar los aspectos positivos y negativos del es-
trés. Se podría trabajar en forma oral el tema dándo-
les la oportunidad a los alumnos de expresarse y se 
podría confeccionar entre todos un cuadro con los 
aspectos positivos y negativos del estrés.

Actualiza tu información
1. Se realiza una comparación entre los sistemas 

nervioso y endocrino, y se explica de qué forma 
se captan los estímulos. Luego, se propone una 
actividad que puede ser presentada en grupos 
donde se les da la oportunidad de investigar un 
poco más en Internet de las funciones de cada 
estructura de los órganos de los sentidos, ya 
que el contenido básico esta en Ciencias Natu-
rales A. Otra actividad puede ser la lectura del 
libro Divinas maravillas, de Gerald Vymeister 
(ACES, 2012, p. 174-185). Los alumnos pueden 
preparar sencillas experiencias como las pro-

puestas en las páginas 43 y 63.
2. Para el tema de neuronas y nervios se puede 

preparar un cuestionario para que el alumno lea 
el texto y responda en su cuaderno. Se pueden 
corregir las respuestas en forma oral para am-
pliar las explicaciones y aclarar las dudas que 
hubieran surgido. Una actividad propuesta es 
invitar a los alumnos a que busquen información 
en Internet acerca de cuáles son los efectos de 
ciertas drogas sobre los neurotransmisores.

3. En el tema de sistema nervioso central y perifé-
rico se pretende que los alumnos ubiquen los 
órganos principales, las funciones que desa-
rrollan y de qué manera interactúan entre ellos. 
Se presentan las estructuras que actúan en un 
reflejo, los alumnos pueden identificar y hasta 
jugar repitiendo a través de simples experien-
cias algunos reflejos como el palpebral, el 
rotuliano y otros propuestos en la página 36. En 
la pagina 37 se proponen dos actividades para 
interpretar gráficos que representan el camino 
que sigue el impulso nervioso en actividades 
cotidianas, donde el alumno puede identificar 
y completar las estructuras intervinientes y las 
funciones correspondientes en cada caso.

4. Se hace hincapié en tres aspectos del siste-
ma endocrino: cómo funciona una glándula 
endocrina, cuáles son y dónde se ubican. La 
actividad de la página 41 pueden realizarla en 
clase con sus teléfonos celulares o en la sala de 
informática donde deben completar un cuadro 
utilizando los enlaces web propuestos en la 
actividad u otros propuestos por el profesor. 
• www.goo.gl/Sf06Ob
• www.goo.gl/Ubzj1p

CAPÍTULO 2: SISTEMAS DE RELACIÓN
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CONTENIDOS:
• El sistema reproductor: femenino y masculino.
• La formación de gametos o células sexuales. 

Diferencias entre ovulo y espermatozoide.
• Un ciclo muy femenino: fase folicular y lútea. 

Qué pasa en la pubertad.
• Fecundación, embarazo y parto.
• Enfermedades de transmisión sexual.

OBJETIVOS:
1. Conocer los órganos de los sistemas reproduc-

tores femeninos y masculinos, las funciones 
específicas de cada uno de ellos.

2. Comprender las bases de la reproducción huma-
na dentro de un contexto de respeto, afectividad 
y responsabilidad entre el hombre y la mujer.

3. Reconocer los cambios en el cuerpo relacio-
nados con la madurez sexual y la importancia 
del ciclo menstrual femenino en el proceso de 
reproducción.

4. Comprender el proceso de fecundación y sus 
consecuencias.

5. Identificar las principales enfermedades de 
transmisión sexual y proponer conductas y 
hábitos higiénicos de prevención.

SECCIONES:
Conectándonos

Se propone la lectura de un breve texto para tra-
bajar las ideas previas en cuanto a la reproducción 
en los seres vivos y un gráfico de cómo se da el ciclo 
reproductivo en la especie humana. Se contestarán 
las preguntas de la página 45.

Actualiza tu información
1. Para comenzar se propone hacer un repaso de 

los órganos que forman el aparato reproductor 
femenino y masculino y las funciones de cada 
uno, visualizando las estructuras anatómicas en 
una ilustración. Para esta actividad pueden usar 
el libro de Ciencias Naturales A.
Relacionado con este tema, está la circunci-
sión: rito mencionado en la Biblia, impuesto 
por Dios. Se puede conversar con los alumnos 
sobre lo que es, cuándo se realiza y por qué 
motivos. Pero, también, se puede comentar un 
rito (ablación genital femenina) que todavía se 
realiza en las niñas de algunos países africanos 
y sus consecuencias. Se podría ver este video 
como para establecer el dialogo con los chicos: 
• goo.gl/XJyKxM

2. Para el tema de la gametogénesis se propone 

comenzar con la observación del siguiente video:
•  goo.gl/8KOgsX
Luego se pueden explicar los gráficos de la pági-
na 49, analizar las características de cada célula 
sexual y finalmente establecer las diferencias.

3. Todavía los alumnos a esta edad sienten ver-
güenza de tratar estos temas y la participación 
con preguntas es muy medida o nula por temor 
a las risas y desubicaciones de algunos com-
pañeros. Sin embargo, el profesor debe buscar 
la forma de tratar estos temas con respeto. En 
esta etapa los jovencitos están cumpliendo 14 y 
15 años, se pude dialogar acerca de los cambios 
que se producen en la pubertad.

4. El ciclo menstrual femenino esta graficado y ex-
plicado de tal manera que los alumnos puedan, 
con la guía y dirección del profesor, completar 
el cuadro de la pagina 53.

5. Para el tema de la fecundación, el embarazo 
y el parto se puede elaborar un cuestionario 
que permita que los alumnos lo completen en 
grupo. Luego, pueden dialogar repasando las 
respuestas del cuestionario. El siguiente video 
es una propuesta para ver en clase: “La odisea 
de la vida: el milagro antes de nacer”. 
• goo.gl/LMSMTx

6. Se presenta la incidencia de las enfermedades 
de transmisión sexual en la población, y un 
breve resumen de las principales ETS. Dialogar 
con los alumnos las medidas de prevención de 
estas enfermedades, lo que Dios pretende que 
hagamos con el sexo, cómo y cuándo.

Taller de Ciencias
Las dos experiencias que se proponen están men-

cionadas al explicar los órganos de los sentidos.

Integración
Se muestran algunos ejercicios como para repasar 

los temas propuestos.

CAPÍTULO 3: SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN
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CUADERNILLO 4: QUÍMICA 

LOS MATERIALES: ESTRUCTURA, PROPIEDADES E 
INTERACCIONES 

CAPÍTULO 1: LA MATERIA AL DESCUBIERTO

CONTENIDOS:
• Estructura de la materia.
• Números cuánticos y configuración electrónica.
• Número atómico y número másico.
• Peso atómico, mol y peso molecular.
• Iones.
• Elementos químicos y tabla periódica.
• Ley del octeto y estructuras de Lewis.
• Electronegatividad y uniones químicas.

OBJETIVOS:
1. Reconocer la importancia de la Química como 

una ciencia que provee conocimientos para la 
observación de la naturaleza. 

2. Usar esta ciencia provechosamente.
3. Lograr la comprensión de las teorías actuales 

acerca de la composición, estructura y trans-
formaciones de la materia y de la evolución 
histórica de dichas teorías.

4. Valorar la contribución de los hombres y muje-
res de ciencia al desarrollo de la Química.

5. Vincular la ubicación de los elementos químicos 
en la clasificación periódica con la estructura de 
sus átomos.

6. Aplicar conocimientos sobre la estructura del 
átomo en la interpretación de las uniones quí-
micas.

7. Utilizar el conocimiento y las habilidades cien-
tíficas para la gloria de Dios y el beneficio de la 
humanidad.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, se propone destacar la impor-
tancia de contar con instrumentos que permiten 
observar materiales y fenómenos a escalas infini-
tesimalmente pequeñas, lo que posibilita el avance 
de la ciencia en su interpretación de lo observable. 
Además, se ejercita la conversión entre unidades 
microscópicas. 

Actualiza tu información
Retomando los conceptos desarrollados en 

Ciencias Naturales A, se presenta aquí, el modelo 
atómico actual: el modelo cuántico, el cual considera 

el aspecto espacial o tridimensional del átomo. Se 
propone como actividad, hacer una revisión de los 
principales modelos atómicos para ver la evolución 
en la interpretación del átomo a través de las dife-
rentes épocas del desarrollo científico.

A continuación, se describen las partículas funda-
mentales, en lo que respecta a masa, carga y ubica-
ción de cada una de ellas. Es importante establecer 
patrones de comparación para lograr una mejor 
comprensión de algo tan, pero tan, pequeño.

Profundizando la descripción del modelo atómico, 
se incorporan los conceptos de niveles de energía y 
subniveles en el átomo. Es importante aquí, destacar 
la importancia de los electrones que se ubican en el 
ultimo nivel energético, ya que ellos determinan en 
gran manera el comportamiento entre los átomos. 

En cuanto a los números cuánticos, conviene ha-
cer simplemente, una primera aproximación concep-
tual, ya que se trata de un tema abstracto y por lo 
tanto de difícil interpretación, que será tratado con 
mayor profundidad en cursos más avanzados.

Con respecto a la configuración electrónica, com-
parto una comparación que usé habitualmente en 
mis clases y que resultó de fácil comprensión para 
los alumnos.

La configuración electrónica, que ubica a los elec-
trones dentro del átomo, puede ser comparada con 
una delegación que llega para alojarse en un hotel. 
Los niveles constituyen los pisos del edificio (prime-
ro, segundo, tercero, etc.) y los subniveles s, p, d, f, 
las diferentes clases de habitaciones que brinda el 
hotel (s: suite para dos personas; p: habitaciones 
de otra categoría que admiten hasta seis personas; 
y así sucesivamente). Se establece un orden de 
llenado aplicando el diagrama de Moeller, para cada 
átomo su correspondiente numero atómico. Aquí 
se propone observar un video que muestra el uso 
adecuado del diagrama.

• goo.gl/rBXTWq
Se recomienda en general para todas las App 

científicas, en caso de que el video ya no se encuen-
tre, colocar palabras claves referidas al tema para 
encontrar otros videos similares, en este caso se 
buscaría como “diagrama de moeller” o “regla de las 
diagonales”.
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Conviene ejercitar bastante con el planteo de las 
configuraciones electrónicas, utilizando al principio, 
la configuración extendida para luego utilizar la 
configuración abreviada con los gases nobles entre 
corchetes. Si bien la configuración abreviada no se 
desarrolla en este texto, conviene explicarla ya que 
así se presenta en muchos textos y en las tablas  
periódicas que se comercializan.

Ejemplo:
Calcio: Z = 20   

Configuración extendida: 
1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2

Configuración abreviada: 
[Ar] 4S2

En el ejemplo, al colocar [Ar], se entiende que 
corresponde a la configuración de 18 electrones, por 
lo que restan configurar solamente 2, que se ubican 
en el cuarto nivel, subnivel S.

Los temas: número atómico, número másico e 
isótopos, ya fueron presentados en el texto anterior 
(Ciencias Naturales A), pero aquí está desarrollado 
con mayor profundidad el peso atómico relativo, 
destacando el concepto de UMA y considerando la 
abundancia isotópica natural como un factor im-
portante en la determinación del peso del átomo. 
Cabe señalar en este punto, que los elementos que 
se registran en la tabla periódica, son en realidad la 
expresión del isótopo más abundante de los muchos 
que existen en la naturaleza y por lo tanto se trata 
de elementos que representan en definitiva a un 
grupo más numeroso. 

El concepto de mol se debe sacar de su entorno 
abstracto y llevar al plano de lo concreto para su 
comprensión. Ejemplo: si disponemos de un reci-
piente y millones de átomos de un determinado 
elemento, podemos establecer que, cuando haya-
mos colocado dentro del recipiente el número de 
Avogadro de esos átomos, habremos obtenido lo 
que se denomina un mol de átomos de ese elemento 
en particular. Y si llevamos a la balanza ese recipien-
te, el peso de su contenido será el correspondiente 
al peso atómico registrado en la tabla periódica para 
dicho elemento.

En cuanto al tema iones, es necesario dejar en cla-
ro que la carga que adquiere un átomo al convertirse 
en ion es equivalente en número a la cantidad de 
electrones ganados o perdidos y en cuanto a la car-
ga, será positiva si hubo pérdida y negativa si hubo 
ganancia. Tener en cuenta que se ganan o se pierden 
electrones, que siempre tienen carga negativa. 

En este tema se podría trabajar con plastilina de 

dos colores, representando a los protones y electro-
nes. Así el estudiante verá que el ion determina su 
carga en número y tipo, según la partícula que no 
posee, su partícula opuesta para ser neutralizada.

Al enseñar la tabla periódica, es importante desta-
car que existen dos tipos de elementos: los natura-
les (creados por Dios y presentes en la naturaleza en 
sus variados materiales) y los artificiales (creados 
por el hombre mediante reacciones nucleares). Y 
que, a medida que transcurre el tiempo y avanza la 
ciencia, se van incorporando nuevos elementos a los 
ya existentes. 

Se puede imitar aquí, el trabajo de Mendeleiev, 
confeccionando un juego de naipes en donde cada 
carta corresponda a un elemento químico y des-
taque sus características fundamentales como así 
también los principales usos. Se comienza con un 
número determinado de cartas por jugador y se van 
obteniendo cartas de un mazo otorgando puntaje 
al que complete un grupo de la tabla periódica, por 
ejemplo los halógenos, o forme triadas de elemen-
tos con características similares, en fin, que desarro-
llen la creatividad en el diseño del juego. 

Las estructuras de Lewis pueden ser confeccio-
nadas usando materiales de colores para represen-
tarlas, generando una manera didáctica y divertida 
para enseñar un tema que presenta dificultades de 
comprensión en los alumnos. La importancia aquí 
radica en el hecho de que cada átomo debe rodearse 
de ocho electrones para estabilizarse, a excepción 
de quienes solo precisan dos, y que esto lo hacen 
para obtener una configuración electrónica similar a 
la del gas noble más próximo en la tabla periódica. 
Cabe destacar que las uniones químicas responden 
a la necesidad de los átomos de alcanzar un esta-
do más estable. De ahí, la facilidad con que suelen 
darse ciertas uniones químicas. ¡Qué diseño más 
perfecto nos ha regalado Dios!

Culmina este capítulo con “uniones químicas”, y 
aquí es importante destacar que los elementos se 
unen, “no con quien quieren, sino con quien pue-
den”, y es ahora en donde el concepto de electrone-
gatividad tiene su rol preponderante convirtiéndose 
en el factor que habilita o limita una determinada 
unión química.
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CONTENIDOS:
• Transformaciones físicas y químicas.
• Las reacciones químicas y sus ecuaciones.
• Los compuestos químicos y su clasificación.
• Óxidos básicos y óxidos ácidos.
• Leyes fundamentales de la química.

OBJETIVOS:
1. Desarrollar la capacidad para interpretar he-

chos concretos de la vida diaria y de la tec-
nología moderna que impliquen fenómenos y 
procedimientos químicos.

2. Acostumbrar a la precisión, claridad y concisión 
en el lenguaje científico.

3. Ejecutar experiencias sencillas sobre las trans-
formaciones de la materia.

4. Interpretar la dinámica de las reacciones químicas.
5. Analizar las leyes y conceptos fundamentales 

de la Química.
6. Conocer que la ciencia otorga la oportunidad 

de explorar e intentar comprender el orden y la 
perfección de la creación de Dios.

SECCIONES:
Conectándonos

Se presenta en esta sección, un artículo informa-
tivo relacionado a una reacción química muy vistosa 
como lo son los fuegos artificiales. Las reacciones 
pirotécnicas ocurren por combustión no explosiva 
de materiales, que pueden generar llamas, chispas 
y humos. Se considera todo un arte, ya que son 
múltiples las variaciones, juegos y técnicas con que 
cuenta el artesano pirotécnico, y siempre en cons-
tante innovación. 

Además de información acerca de sus caracterís-
ticas y funcionamiento, se propone aquí un experi-
mento casero para realizar en grupos.

Actualiza tu información
Es importante diferenciar a los fenómenos físicos 

de los fenómenos químicos, ya que a partir de esta 
distinción, nos dedicaremos de lleno a las reaccio-
nes químicas que son fenómenos químicos clásicos.

Al adentrarnos en el tema “reacciones químicas”, 
surge de inmediato la expresión escrita de la reac-
ción, lo que constituye la ecuación química. Se debe 
aclarar aquí, que no se trata de una ecuación mate-
mática, aunque usa signos de uso matemático como 
lo es el que corresponde a las adiciones o sumas. 

La ecuación química necesita ser  interpretada y 
para ello se presentan una serie de conceptos im-
portantes a ser tenidos en cuenta.

Es importante que la escritura de la ecuación sea 
la correcta, pues si el alumno inicia este aprendizaje 
con errores, la costumbre ganará la batalla de aquí 
en más.

Entre reactivos y productos se colocará una flecha 
y no el signo igual, como suelen hacer muchos estu-
diantes. ¡No se trata de una ecuación matemática!

La escritura de los símbolos químicos debe ser 
respetada, usando mayúsculas y minúsculas como 
corresponde. La nomenclatura debe ser usada co-
rrectamente, haciendo la distinción entre los diferen-
tes sistemas.

La igualación o balanceo de la ecuación debe 
efectuarse siempre que sea necesaria, ya que así lo 
exige la ley de Lavoisier.

La clasificación de las reacciones no implica que 
una reacción deba ser exclusivamente de una clase, 
por ejemplo: puede una reacción clasificarse como de 
combinación, de neutralización, irreversible, de  inter-
cambio, etc., todas referidas a la misma reacción.

Se proponen experiencias a los fines de que el 
estudiante pueda visualizar el proceso de un cambio 
químico reproducido con materiales de uso cotidiano.

También se consideran algunas de las reacciones 
que ocurren a diario en la naturaleza, destacando los 
cambios ligados al fenómeno de la contaminación y 
sus consecuencias, buscando aquí crear conciencia 
acerca del cuidado y uso racional del ambiente en 
que vivimos.

En el tema “Diferencias entre compuestos inorgá-
nicos y compuestos orgánicos”, se pueden realizar 
experiencias sencillas como el calentamiento de una 
porción de sal y otra de azúcar para dejar en claro 
la estabilidad o no del compuesto ante la acción del 
calor. Esta es una diferencia bien notoria. También se 
puede analizar la solubilidad en agua de compues-
tos orgánicos e inorgánicos, lo que constituye una 
diferencia fácil de visualizar a través de experiencias. 
Aquí se puede utilizar lavandina [lejía] (inorgánico) y 
aceite (orgánico) y observar su solubilidad en agua.

Al introducir los diferentes tipos de compuestos 
inorgánicos, conviene plantear un cuadro general 
de todos los compuestos y sus correspondientes 
relaciones.

De esta manera, el alumno tiene un pantallazo 
general de la clasificación de los compuestos inor-
gánicos, aunque en este curso solo profundice en 
algunos tipos.

A continuación presentamos un ejemplo del cua-
dro sugerido.

CAPÍTULO 2: LA MATERIA: INTERACCIONES Y LEYES
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Para plantear una ecuación química, es necesario 
conocer los símbolos químicos  y la valencia o esta-
do de oxidación de los elementos. No es necesario 
que el alumno memorice datos, ya que la sola ejerci-
tación de estas ecuaciones hace que se los recuerde.

La igualación de la ecuación suele presentar difi-
cultades en los estudiantes.

Balancear una ecuación significa que debe de 
existir una equivalencia entre el número de los reac-
tivos y el número de los productos en una ecuación. 
Para que un balanceo sea correcto: “La suma de la 
masa de las sustancias reaccionantes debe ser igual 
a la suma de las masas de los productos”.

Uno de los métodos para igualar ecuaciones es 
el denominado: método de tanteo. Balancear por el 
método de tanteo consiste en colocar números gran-
des denominados “coeficientes” a la derecha del 
compuesto o elemento del que se trate. De manera 
que tanteando, logremos una equivalencia o igual-
dad entre los reactivos y los productos.

En cuanto a las leyes gravimétricas, se destacan 
las de Lavoisier y Proust. Se pueden aplicar a una 
misma ecuación química, tal como se ve en el texto, 
sobre la ecuación de obtención del agua, o también 
mediante ejemplos de la vida cotidiana. 

Por ejemplo: para la ley de Proust, muchas veces 
usé con mis alumnos el ejemplo de hacer una torta.

Si deseamos preparar una torta de 1 kg, usamos 
determinada cantidad de harina, azúcar, leche, 
huevos, etc. Si deseamos preparar una torta de 2 

kg, debemos aumentar proporcionalmente cada uno 
de los ingredientes. Si solo aumentamos algunos 
ingredientes y otros no, seguramente no estaremos 
obteniendo una torta.

En cuanto a las leyes volumétricas, se pretende en 
este curso una aproximación teórica al enunciado de 
estas y a las fórmulas que las representan, dejando 
su profundización para cursos más avanzados. 

Se puede aquí usar el esquema de un émbolo para 
visualizar lo que ocurre con las variables: presión, 
volumen y temperatura, y la manera como se relacio-
nan entre sí.

Se propone la resolución de problemas de aplica-
ción de estas leyes para que el alumno las relacione 
con los fenómenos cotidianos, a la vez que desa-
rrolla su razonamiento matemático y la manera de 
abordar la resolución de situaciones problemáticas.

Sin duda, resolver problemas es uno de los mayo-
res desafíos que tienen los estudiantes en la escue-
la. Esto se debe al hecho de que la comprensión de 
lo que leen los alumnos es uno de los puntos débiles 
en la educación.
Los pasos para resolver un problema son:

1. Identificar los datos y las incógnitas.
2. Identificar la fórmula adecuada para resolver 

esas incógnitas.
3. Reemplazar los datos en la fórmula correspon-

diente, usando las unidades equivalentes.
4. Operar matemáticamente.
5. Observar si se corresponden lógicamente, los 

resultados obtenidos con las incógnitas plan-
teadas. Por ejemplo: si estoy calculando un 
volumen, el resultado deberá estar expresado 
en unidades para volumen (litros, mililitros, cc, 
etc.).

	  
Metales	   No	  metales	  

+	   +	   +	  
O2	   O2	   H2	  

Óxido 
Básico 

Óxido	  
Acido 

Hidruro	  	  
no	  metálico	  

+	   +	   +	  
H2O	   H2O	   H2O	  

 

Hidróxido 
Acido	  

(Oxácido)	  
Acido	  

(Hidrácido)	  

	  

   Hidróxido + Ácido                          Sal + Agua 
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CAPÍTULO 3: SOLUCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS:
• Propiedades de los sistemas materiales.
• Soluciones químicas.
• Solubilidad.
• Clasificación de las soluciones.
• Expresión de la concentración de una solución.
• Fraccionamiento de una solución.

OBJETIVOS:
1. Reconocer la importancia de la Química como 

una ciencia que provee conocimientos que nos 
permiten observar mejor la naturaleza y usarla 
provechosamente.

2. Comprender el concepto de solución química y 
su proceso de formación. 

3. Reconocer diversos tipos de soluciones en 
estado sólido, líquido y gaseoso, sus propieda-
des, aplicaciones y las etapas necesarias para 
la preparación de soluciones a concentraciones 
conocidas.

4. Reconocer los factores que afectan la solubili-
dad de las sustancias en las disoluciones.

5. Identificar y utilizar algunos de los procedi-
mientos del trabajo científico y aplicarlos en 
la resolución de situaciones problemáticas 
relacionadas con la Química.

6. Apreciar la sabiduría y el amor de Dios en la 
creación, desde el átomo imperceptible, hasta 
el vasto universo.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección proponemos la lectura de un artí-
culo acerca de los efectos perjudiciales del alcohol 
en el sistema nervioso de los adolescentes. También, 
la observación de dos videos que destacan los efec-
tos a nivel de todo el organismo.

• goo.gl/7sFjZn
• goo.gl/zDkeXN

Debido a que desde el punto de vista químico, 
las bebidas alcohólicas constituyen una solución, 
aprovechamos el tema para crear conciencia en los 
adolescentes acerca de los efectos negativos en la 
salud que produce el uso de sustancias adictivas 
como lo son las bebidas alcohólicas.

Actualiza tu información
Iniciamos esta sección, introduciendo el concepto 

de propiedad. A partir de allí hacemos la distinción 
entre propiedades físicas y propiedades químicas, 
para llegar finalmente a la definición de propiedades 
intensivas y extensivas de la materia.

Esta última clasificación de propiedades es impor-
tante a la hora de clasificar a los sistemas en homo-
géneos y heterogéneos. 

De esta manera, creamos el marco teórico para 
adentrarnos en el tema fundamental de este capítu-
lo: las soluciones químicas.

También es preciso que el estudiante distinga 
entre una sustancia pura y una solución, conociendo 
que a pesar de ser ambas de sistemas homogéneos, 
presentan diferencias entre ellas y la principal es la 
capacidad de poder fraccionar en sus respectivos 
componentes a una solución, cosa que no puede 
hacerse con una sustancia pura.

La solución constituye un sistema homogéneo 
formado fundamentalmente por dos componentes: 
un soluto y un solvente.

Conviene ejemplificar con soluciones de uso coti-
diano como: jugos, té, salmuera, etc., para que los 
alumnos puedan diferenciar entre soluto y solvente 
al observar cuál es el componente que se encuentra 
en mayor proporción y cuál en menor proporción.

Se considera al agua como el solvente universal, 
debido a que disuelve numerosas sustancias, por 
eso se clasifica a las soluciones en: soluciones acuo-
sas y no acuosas.

En cuanto a las propiedades coligativas, en reali-
dad son las propiedades físicas que presentan una 
solución, las cuales no dependen de la naturaleza 
del soluto, sino de la concentración de este en la 
solución, o simplemente, del número de partículas 
de soluto presentes en la solución.

Estas propiedades son características para todas y 
cada una de las soluciones y no dependen tampoco 
de las características del solvente.

Además de los ejemplos presentados en el texto, 
compartimos otro que muestra la aplicación de las 
propiedades coligativas: la conservación de comida. 
Si no hay refrigeración posible, se le agrega sal a la 
comida para matar a los microbios, ya que pierden 
agua y mueren. Al colocarle sal a la comida, esta 
aumenta su soluto y necesita solvente para llegar a 
una presión equilibrada.

En este nivel de texto, solo se mencionan es-
tas propiedades y se ejemplifican con fenómenos 
cotidianos, en cursos futuros se podrá ahondar en la 
descripción más acabada de cada una de ellas.

La solubilidad es un concepto muy importante 
dentro de esta temática. La capacidad que tiene un 
soluto de disolverse en un solvente es lo que mide 
la solubilidad. Además, permite ver que todos los 
solutos no se disuelven de la misma manera, o en la 
misma proporción. De allí, que se las pueda clasi-
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ficar en solubles, poco solubles e insolubles a las 
diferentes sustancias.

El tema “Expresión de la concentración de la 
solución” permite estimular el razonamiento de los 
estudiantes mediante la propuesta de resolución de 
situaciones problemáticas.

Se desarrolla solamente la expresión de la concen-
tración de una solución mediante la expresión por 
porcentaje. Lo que corresponde a porcentaje masa en 
masa, masa en volumen y volumen en volumen.

Cabe señalar, que aquí, siempre hacemos referencia 
a la cantidad de soluto en una determinada cantidad 
de solución (en este caso en 100 gramos o 100 ml).

Conviene tener como base, el concepto de que la 
solución se constituye con el agregado de un solven-
te a un soluto, que bien podemos expresar matemá-
ticamente como una suma.

Por lo tanto, podemos afirmar que:
SOLUTO + SOLVENTE = SOLUCIÓN

Entonces, cuando decimos que una solución tiene 
una concentración al 20% m/m (suele usarse también 
p/p), significa que por cada 100 g de la solución, 20 g 
corresponden al soluto y 80 g corresponden al solvente. 

Las expresiones de concentración de una solu-
ción, tales como la molaridad, la normalidad o la 
molalidad, quedan para ser tratadas en un curso 
más avanzado, ya que se apoyan en conceptos tales 
como el equivalente químico, y requieren de ciertos 
cálculos estequiométricos que no corresponden a la 
temática de este curso.

Y por último, presentamos el tema “Fracciona-
miento de una solución”, el cual ya fue tratado en 
Ciencia Naturales A.

Este capítulo es sumamente importante a la hora de 
plantear situaciones problemáticas que requieren del 
razonamiento y la lógica de los estudiantes. Ayuda al 
alumno a pensar y no solamente a aprender conceptos 
y repetirlos como suele hacerse en muchos casos.

El pensamiento lógico matemático es fundamen-
tal para comprender conceptos abstractos, razona-
miento y comprensión de relaciones. Todas estas 
habilidades van mucho más allá de las matemáticas 
entendidas como tales, los beneficios de este tipo 
de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en 
muchos aspectos, consecución de las metas y logros 
personales, y con ello al éxito personal. La inteligen-
cia lógico matemática contribuye en lo siguiente:

• Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia.
• Capacidad de solucionar problemas en diferen-

tes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y 
estableciendo predicciones.

• Fomenta la capacidad de razonar, sobre las me-
tas y la forma de planificar para conseguirlas.

• Establecer relaciones entre diferentes concep-

tos y llegar a una comprensión más profunda.
• Proporciona orden y sentido a las acciones y/o 

decisiones.
La estimulación adecuada desde una edad tem-

prana favorecerá el desarrollo fácil y sin esfuerzo 
de la inteligencia lógico matemática y permitirá al 
estudiante introducir estas habilidades en su vida 
cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la 
edad y características de los alumnos, respetando 
su propio ritmo, debe ser divertida, significativa y 
dotada de refuerzos que la hagan agradable.

En este capítulo también proponemos experien-
cias de laboratorio, ya que consideramos que las 
experiencias de laboratorio han de ser uno de los 
elementos esenciales a la hora de combinar diná-
micamente productos y procesos orientados a que 
nuestros alumnos no solo puedan desarrollar y apre-
hender la metodología propia del trabajo experimen-
tal, sino también puedan adquirir actitudes, valores 
y normas que le permitan a futuro constituirse en un 
hombre de bien, comprometido en el cuidado de su 
entorno social y natural.

Como docentes, sabemos que el estudio de las 
Ciencias Naturales implica aprender a hablar el idio-
ma propio de las disciplinas involucradas. Esto signi-
fica poder usar ese lenguaje conceptual tan especial 
para leer, escribir, razonar, resolver problemas tanto 
en una práctica de laboratorio como en la vida diaria.
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EVALUACIÓN PARA EL CAPÍTULO 3 DE QUÍMICA

1. Los materiales tienen ciertas características que permiten que los utilicemos para hacer distintos obje-
tos. Escribe en la tabla las características de cada uno de estos materiales. 

Características madera esponja hierro vidrio algodón papel

¿Liviano o pesado?

¿Resistente o frágil?

¿Rígido o elástico?

¿Transparente u 
opaco?

¿Absorbe agua o es 
impermeable?

 
2. Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

a.  La masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. 
b.  El volumen es igual a la masa por densidad (V = m / densidad). 
c.  Entre las principales propiedades extensivas de la materia se encuentran: punto de fusión, 

punto de ebullición, densidad, color, olor, sabor. 
d.  El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. 
e.  La longitud, masa, volumen, cantidad de sustancia, etc., son propiedades intensivas.  

3. Define y ejemplifica un sistema material homogéneo.

4. Propone sistemas materiales con las siguientes características: 

a. dos fases y dos componentes
b. dos fases y tres componentes
c. tres fases y cuatro componentes
d. dos fases y cinco componentes

5. Dados los siguientes sistemas materiales, señala con una “S” los que consideres que son soluciones: 

a. alcohol con gotas de tinta roja  
b. detergente  
c. arena con piedras  
d. agua saborizada  
e. aceite y vinagre  
f. agua con sal  
g. un trozo de cobre  
h. una sopa con fideos  
i. un té azucarado  
j. nafta y agua  

6. ¿Cuál es el soluto y cuál el solvente de cada una de las soluciones que marcaste en el ejercicio anterior?

7. ¿Dentro de una solución, todos los solutos se disuelven de igual manera? Justifica tu respuesta.
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8. Al echar gotas de tinta al agua, esta se colorea en pocos minutos formando una solución ¿Cómo se 
explica este fenómeno? 

a. Se forma una nueva sustancia. 
b. Se colorean las moléculas de agua. 
c. Las partículas de tinta se difunden entre las de agua. 
d. Las partículas de tinta se combinan con las de agua.

9. Expresa en términos de porcentaje la concentración de las siguientes soluciones:

a. 3,5 gramos de sal de mesa en 50 gramos de solución.
b. 35 gramos de café disueltos en 450 cm3 de infusión.
c. 190 gramos de azúcar en 1200 gramos de agua azucarada.

10. Si se disuelven 10 gramos de sal en 250 gramos de agua, ¿qué tipo de solución se obtiene: concentra-
da, diluida o sobresaturada?
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CUADERNILLO 5: FÍSICA 

MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA

CAPÍTULO 1: FUERZA Y MOVIMIENTO

CONTENIDOS:
• ¿Qué es una fuerza?
• Los elementos de una fuerza.
• Sistema de fuerzas.
• Fuerzas en la naturaleza.
• Tipos de energía.
• El movimiento.
• Las leyes de Newton.

OBJETIVOS:
1. Apreciar la Física cómo forma de entender la 

Naturaleza.
2. Construir el concepto de fuerza, fuerzas de 

contacto y a distancia.
3. Asociar cada uno de los movimientos estudia-

dos a la causa que lo produce, aplicando las 
leyes de Newton.

4. Realizar experimentos sencillos para analizar 
fenómenos básicos en las diferentes áreas de la 
física.

5. Ser capaz de elaborar un informe escrito, mos-
trando una descripción del trabajo experimental 
desarrollado, el registro de resultados, el análi-
sis de estos y las conclusiones alcanzadas.

6. Resolver cualitativa y cuantitativamente proble-
mas relativos a los contenidos del capítulo.

7. Por medio del estudio de la naturaleza, recono-
cer la evidencia de la existencia de un Creador 
inteligente, poderoso y ordenado que estable-
ció leyes naturales por las cuales sostiene el 
universo.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, proponemos la lectura de una 
noticia para motivar el estudio de las fuerzas y el 
movimiento que ellas producen. Después de dicha 
lectura, el estudiante debe organizar una secuencia 
a través de un esquema en relación al tema tratado.

Actualiza tu información
1. En esta sección es conveniente indagar la 

información que los alumnos tienen acerca del 
concepto de fuerza. Aquí, las preguntas orales 
y grupales dan la oportunidad de trabajar con 

los conocimientos previos, para arribar a una 
definición conjunta.

2. Trabajamos con los diferentes efectos que 
producen las fuerzas sobre los cuerpos a través 
de ejemplos de la vida cotidiana que les pro-
ponemos a los alumnos y sugerimos que ellos 
propongan mediante una actividad.

3. Es importante diferenciar cuándo se trata de 
fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. Se re-
fuerza esta distinción a través de varias imáge-
nes que el alumno deberá observar para decidir 
qué tipo de fuerza ilustran. 

4. En cuanto a los elementos de una fuerza, 
debemos utilizar el vector y sobre él trazar las 
características o elementos. Cabe señalar aquí, 
que en el lenguaje cotidiano suelen usarse los 
términos dirección y sentido casi como sinó-
nimos. No obstante, aquí cobran significados 
diferentes que hay que dejar en claro. 

5. Al introducir el tema “Resultante de un sistema 
de fuerzas”, debemos destacar que, cuando 
dos o más fuerzas están aplicadas al mismo 
cuerpo, constituyen un sistema de fuerzas y 
este será representado por una fuerza única, a 
la que llamamos resultante, la que actúa con un 
efecto equivalente al sistema representado. 

6. Se puede hallar la resultante de un sistema 
de fuerzas de manera analítica o gráfica. A la 
forma analítica, la presentamos solo para fuer-
zas colineales, ya que requiere de una simple 
operación de suma o resta. Para otros sistemas 
presentamos la resolución gráfica, porque la 
analítica implicaría cálculos más complejos.

7. Para el caso de un sistema de fuerzas concu-
rrentes, proponemos el método del paralelo-
gramo ya que consideramos que es sencillo de 
resolver. Existen también otros métodos.

8. Presentamos las fuerzas que existen en la 
naturaleza, a manera informativa, ya que la 
profundización de este tema se hará en cursos 
más avanzados.

9. Lo mismo ocurre con la introducción que hace-
mos de los conceptos de energía mecánica, ci-
nética y potencial que se estudiarán con mayor 
profundidad en textos futuros. 



  

 

Ci
en
ci
as
 N
at
ur
al
es
 .
B

 

 

FÍ
SI
CA

M
AN
IF
ES
TA
CI
ON
ES
 D
E 
LA
 E
NE
RG
ÍA

M
ón
ic
a 
Pe
re
yr
a

24

10. Aquí nos interesa que el estudiante sepa que la 
energía cinética es la que posee un cuerpo que 
está en movimiento, ya que, a partir de aquí, 
el movimiento será un tema dominante en el 
texto.

11. La cinemática constituye el área de la Física 
que estudia al movimiento sin interesarse en 
las causas que lo producen, las cuales sí son 
estudiadas en el área de la dinámica. Ambas 
forman parte de lo que en Física se denomina: 
Mecánica.

12. El sistema de referencia es fundamental para 
describir el movimiento. Según Einstein, una 
hormiga parada al borde exterior de un disco 
que se mueve en un tocadiscos podrá hacer 
una descripción del movimiento del disco, pero 
otra hormiga, parada en la parte superior del 
cilindro metálico (por donde se colocaba el 
disco), hará una descripción diferente. Las dos 
hormigas observadoras son distintos puntos de 
referencia. Esto es fundamental, ya que descri-
bir el movimiento de un cuerpo es comunicar la 
posición que ocupa ese cuerpo en un momento 
determinado.

13. Espacio, tiempo, velocidad, aceleración, son 
conceptos que surgen en el estudio de los 
movimientos. Como estos tienen diferentes 
unidades es importante repasar el tema de 
magnitudes básicas de la física y ejercitar a los 
alumnos en la conversión de unidades antes 
de adentrarnos en la resolución de problemas, 
que en este tema del movimiento se torna 
imprescindible.

14. En cuanto a los tipos de movimientos vistos 
en este texto, cabe destacar que el movimien-
to rectilíneo uniforme, es el movimiento que 
realiza una partícula cuando se desplaza en 
una recta. Tiene como característica que no 
existe aceleración y la velocidad se mantiene 
constante. Podemos decir que se trata de una 
situación ideal, ya que siempre existen fuerzas 
que tienden a alterar el movimiento de las par-
tículas. El movimiento es inherente y podemos 
decir que forma parte de la materia misma. 

15. En el movimiento rectilíneo uniformemente 
variado existe aceleración y por lo tanto la 
velocidad varía al largo del recorrido. Este tipo 
de movimiento es el real, y es el que realiza un 
automóvil, un tren, o cualquier persona que se 
traslade.

16. La resolución de los problemas en la enseñan-
za de la Física en los primeros cursos donde se 
imparte esta, es un elemento imprescindible 
del trabajo docente. La resolución de proble-
mas es una de las tareas que permite lograr 

mayor activación del pensamiento en los alum-
nos. Ofrece múltiples posibilidades de contri-
buir a moldear el carácter de los educandos y 
la formación de rasgos de la personalidad tan 
necesarios como la perseverancia, la hones-
tidad y la satisfacción de ver coronado con el 
éxito el esfuerzo realizado.

17. No obstante, la experiencia didáctica en la 
asignatura Física ha demostrado que la rápida 
resolución de problemas cuantitativos retrasa 
el proceso de formación de los conceptos y 
conduce al formalismo en los conocimientos 
de los estudiantes. Por tal razón en las prime-
ras etapas de la enseñanza de la Física es muy 
conveniente utilizar problemas cualitativos 
como medio de fijar y profundizar el contenido 
estudiado. Y recién entonces, adentrar al es-
tudiante en el desafío de resolver situaciones 
problemáticas de tipo cuantitativo. Tengan esto 
en cuenta durante el desarrollo del tema movi-
miento y sus correspondientes vinculaciones.

18. Por experiencia propia en el aula, cuando se 
inicia con el tema de las leyes de Newton del 
movimiento, hemos observado que la compren-
sión y el subsecuente aprendizaje de los con-
ceptos involucrados en estas leyes se logran en 
forma limitada.

19. En cuanto a las leyes de Newton, es importante 
saber que ellas definen cómo se comportan las 
cosas en su entorno. Las tres leyes de movi-
miento de Isaac Newton establecen que, en 
ausencia de una fuerza, un cuerpo en reposo 
permanece en reposo y un cuerpo en movi-
miento permanece en movimiento, la dirección 
se mantiene, y por cada acción hay una acción 
contraria. 

20. Hay varias maneras divertidas y fáciles para 
demostrar estas leyes en clase. Sugerimos 
como estrategia, la realización de experiencias 
sencillas, por eso proponemos algunas al final 
del capítulo (un cohete casero y autos choca-
dores).

21. Terminamos esta sección, con una historia bí-
blica muy conocida por la mayoría de nuestros 
alumnos: David y Goliat. Una historia que tiene 
mucho que ver con el tema: fuerza y movimien-
to que nos ha ocupado en este capítulo, pero 
que nos enseña por sobre todas las cosas, el 
método que Dios nos aconseja a la hora de 
resolver nuestros propios problemas.
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CAPÍTULO 2: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

CONTENIDOS:
• Electrostática.
• Cargas eléctricas.
• Ley de Coulomb.
• Campo eléctrico.
• Electrodinámica.
• Magnetismo.
• Calor.
• Diferencias entre calor y temperatura.
• Transformación y conservación de la energía.
• Dilatación de los cuerpos.
• El termómetro.
• Escalas termométricas.
• Efecto invernadero.

OBJETIVOS:
1. Reconocer la importancia de la energía eléctrica 

en la vida cotidiana.
2. Comprender leyes y conceptos básicos de la 

electricidad y el magnetismo, la relación que 
existe entre ambos, y su rol en fenómenos de 
la vida diaria y el funcionamiento de diversos 
dispositivos tecnológicos.

3. Difundir entre la comunidad educativa la cultura 
del ahorro de energía eléctrica, su vinculación 
con el cuidado del ambiente y la sustentabili-
dad, así como la importancia de cambiar actitu-
des y hábitos.

4. Despertar la curiosidad por observar y cuestio-
nar qué es, cómo son y funcionan los imanes.

5. Utilizar el conocimiento y las habilidades cien-
tíficas para la gloria de Dios y el beneficio de la 
humanidad.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, compartimos una noticia cien-
tífica que involucra a un adolescente; además de 
introducir el tema, puede usarse para motivar la 
investigación científica en los jovencitos, destacando 
la importancia de participar en las ferias de ciencia, 
como una manera de iniciarlos en la aplicación del 
método científico como herramienta fundamental 
del conocimiento científico.

Como actividad, se propone completar un dia-
grama que resume las partes sobresalientes de la 
noticia.

Actualiza tu información
En esta sección, se describe al electrón, partícula 

subatómica, cuyo flujo es responsable de la gene-

ración de la electricidad y cuyo comportamiento se 
vincula también con el magnetismo.

Es interesante conocer la importancia de la elec-
tricidad en la vida diaria, destacando cómo nuestras 
actividades dependen en gran medida de ella, al 
punto de que pareciera que nuestra vida se detie-
ne cuando “se corta la luz” de ahí, la necesidad de 
concientizar a los alumnos y a través de ellos a la 
población en general, del uso responsable que debe-
mos hacer de este recurso tan preciado.

A través de experiencias sencillas que se pueden 
realizar con elementos de uso cotidiano en el aula, 
proponemos descubrir cómo se produce la electri-
cidad y los tipos de carga eléctrica que existen, su 
origen y características propias.

Un cuerpo adquiere carga eléctrica mediante la fric-
ción, el contacto y la inducción, fundamentalmente. 
Conviene ilustrar este tema con las experiencias pro-
puestas y otras que como docente puedas generar.

Con respecto a Charles de Coulomb, resulta inte-
resante investigar acerca de los hechos más relevan-
tes de su vida y aproximarse de manera superficial 
en este curso, al conocimiento de la ley que lleva su 
nombre y hace referencia a la intensidad de la fuerza 
que se genera entre cargas eléctricas. 

Se puede utilizar la fórmula que representa la ley, 
para desafiar al estudiante a involucrarse en la reso-
lución de situaciones problemáticas que requieran 
estrategia y procedimiento como así también conoci-
mientos matemáticos previos.

El docente debe promover que el alumno piense, 
ensaye, explore, ponga en juego lo que sabe, in-
teractúe con otros, pregunte, argumente y plantee 
nuevos problemas que produzca su propio cono-
cimiento. ¡Esto es lo más interesante del arte de 
enseñar!

En el nivel primario, los estudiantes aprenden los 
conceptos básicos de electricidad, de los componen-
tes de un circuito eléctrico y de la energía que pasa 
por ellos. Luego en el nivel medio, el campo eléctri-
co, la diferencia de potencial, la corriente eléctrica, 
etc., son enseñados describiendo principios, leyes y 
cálculos, y es aquí, donde los estudiantes presentan 
dificultades para comprender estos fenómenos. Por 
ejemplo: los términos electricidad, voltaje y corriente 
eléctrica suelen utilizarse como sinónimos y se asu-
me esta última como un fluido material que se alma-
cena en una pila y se consume en una lamparilla.

Como consecuencia de lo anterior, se hace nece-
sario, crear estrategias de enseñanza que permitan 
ampliar y mejorar el aprendizaje a fin de que este 
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sea coherente con el modelo científico. He aquí el 
desafío al que nos comprometemos como docentes.

Experiencias y más experiencias, es la metodo-
logía más eficaz para enseñar Física y las Ciencias 
Naturales en general.

Dentro del tema electricidad, debemos destacar 
los riesgos que ella implica y las medidas de seguri-
dad que debemos tener en cuenta al manejar elec-
trodomésticos y artefactos eléctricos de uso cotidia-
no. Una medida importante es hacer la conexión a 
tierra, tal como se comenta en este texto.

Se puede proponer a los estudiantes que investi-
guen por qué existe diferencia de voltaje en varios 
países del mundo, con especial atención en los 
países latinoamericanos.

Hay una actividad sugerida, para que los alumnos 
calculen cuánta energía eléctrica consumen en sus 
hogares y cómo pueden ahorrar a través de medidas 
sencillas pero significativas.

Al introducir el tema “Magnetismo”, se pretende 
que los alumnos puedan identificar qué materiales 
son atraídos por los imanes y cuáles no, cómo se 
comportan los polos del imán y cómo funcionan las 
brújulas.

Al comienzo del tema, se proponen experiencias 
con imanes para llegar a la conclusión de que los 
imanes atraen a algunos objetos, pero no a todos. 

Esta conclusión se profundiza más adelante, cuan-
do los alumnos analizan las características magnéti-
cas de distintos objetos de metal y concluyen que los 
imanes atraen solamente a los objetos formados por 
hierro o metales que lo contienen, como el acero y 
también al níquel por poseer propiedades magnéticas.

Al analizar el comportamiento de los imanes, a 
través de algunas experiencias podrán observar 
que estos tienen dos polos que actúan de manera 
diferente, y que frente a un imán testigo, algunos se 
atraen y otros se repelen.

Finalmente, los alumnos explorarán el funciona-
miento de las brújulas y aprenderán que la Tierra es 
un gran imán con dos polos. Para esto se recomien-
da la construcción de una brújula casera.

En relación al tema calor, introducimos con una 
noticia realmente alarmante acerca del cambio que 
está sufriendo el clima del planeta como consecuen-
cia de las actividades humanas. Más adelante nos 
referimos también al efecto invernadero, todos estos 
temas deben ser destacados porque necesitamos 
crear conciencia acerca de nuestra responsabilidad 
en el cuidado de nuestro hogar: el planeta Tierra.

También destacamos las diferencias que existen 
entre los conceptos: calor y temperatura, ya que 
muchas veces se refiere a ellos como si fueran sinó-
nimos y no lo son.

Sugerimos una actividad que consiste en averi-
guar las temperaturas actuales en distintas ciudades 
del mundo y en relación a ello, considerar también 
lo que significan las expresiones: “sensación térmi-
ca” y “amplitud térmica”, expresiones que a diario 
escuchamos en los medios de comunicación, al dar 
los informes meteorológicos de nuestra zona de resi-
dencia.

En cuanto a la transformación de la energía, 
destacamos la importancia de utilizar los paneles 
solares en el hogar, como una energía alternativa y 
renovable, en medio de la crisis energética que sufre 
nuestro planeta en su conjunto. Se podría fabricar 
un panel casero y experimentar con él. 

La dilatación de los cuerpos es un fenómeno 
importante considerado aquí, ya que permite inter-
pretar el funcionamiento de los termómetros, como 
el clásico y muy usado termómetro de mercurio. 

Se presentan además, las diferentes escalas ter-
mométricas y sus equivalencias, las que pueden ser 
utilizadas para que el alumno realice cálculos ma-
temáticos de conversión entre una escala y otra. Así 
mismo, que pueda conocer que no todos los países 
usan la misma escala, razón por la cual los valores 
de temperatura cambian según la región. No obstan-
te, en lo que respecta a la ciencia, existe una escala 
de uso internacional, como lo es la escala absoluta, 
que se expresa en grados kelvin. Y, por último, suge-
rimos la confección de un termómetro casero como 
experiencia en ciencia divertida.

Hay también, referencias a videos que se pueden 
observar para diferentes temas del capítulo y lectu-
ras complementarias que enriquecerán el desarrollo 
de estos conocimientos.

Enseñar ciencias naturales en el nivel medio, nos 
pone en un lugar de privilegio, pero también de 
responsabilidad. Tenemos el rol de guiar a nuestros 
alumnos en el conocimiento de ese mundo nuevo 
que se abre ante ellos cuando miran más allá de lo 
evidente, ese mundo que Dios creó para mostrarnos 
su amor y perfección. 

Será nuestra tarea aprovechar la curiosidad como 
plataforma sobre la cual construir herramientas de 
pensamiento científico y desarrollar el placer por se-
guir aprendiendo. Dios nos bendiga en esta misión.
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CAPÍTULO 3: ONDAS, SONIDO Y LUZ

CONTENIDOS:
• Las ondas.
• Clasificación de las ondas.
• Fenómenos típicos de las ondas.
• La luz.
• El espectro electromagnético.
• Propagación de la luz.
• Fenómenos de la luz.
• Espejos y lentes.
• El sonido.
• Características del sonido.

OBJETIVOS:
1. Conocer y valorar el importante aporte de la 

ciencia y la investigación para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los seres humanos.

2. Reconocer e interpretar a los modelos como re-
presentaciones que se elaboran para explicar y 
predecir hechos y fenómenos de la naturaleza. 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, como 
instrumento para aprender y compartir conoci-
mientos.

4. Comprender la naturaleza del movimiento on-
dulatorio y las características que definen una 
onda. 

5. Conocer que la luz y el sonido son dos formas 
diferentes de propagación de la energía en 
forma de ondas. 

6. Comprender los fenómenos cotidianos asocia-
dos a la luz y al sonido, y las formas de energía 
asociadas a ellos, sobre la base de los conceptos 
físicos y relaciones matemáticas elementales. 

7. Explicar, por medio de la investigación experi-
mental, las características de la luz y del sonido 
y los fenómenos que ambos manifiestan.

8. Desarrollar un carácter cristiano en una atmós-
fera escolar donde los valores sean sanos y 
aceptados.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, compartimos una noticia cientí-
fica acerca de la naturaleza dual de la luz, que pone 
de manifiesto, además, la importancia de la tecnolo-
gía para lograr investigar materiales y fenómenos a 
escalas nanométricas.

Es preciso que el estudiante conozca esta unidad de 
longitud, ya que la nanotecnología es sin dudas, uno 
de los avances más importantes de estos tiempos.

Actualiza tu información
El estudio de los fenómenos ópticos tiene la parti-

cularidad de ser motivador para los alumnos, ya que 
asocian a la luz con los colores, los espejos, el rayo 
láser, etc. Esto puede servir como recurso didáctico 
para progresar en los objetivos del aprendizaje.

Las actividades prácticas y experimentales están 
planteadas de forma tal que ayudan a favorecer el 
desarrollo de habilidades de investigación científica 
como observar, describir, predecir, comunicar, etc. 
Iniciamos esta sección definiendo a las ondas me-
diante ejemplos conocidos de la naturaleza y funda-
mentalmente a través de una experiencia de ciencia 
divertida. 

Nos explayamos en el tema de las ondas de mane-
ra tal que, al referirnos a la luz y al sonido, estemos 
reafirmando los conceptos debido a que en ambos 
casos se trata de ondas. Si el alumno afianza este 
tema, podrá comprender lo que sigue. 

Luego, presentamos las características de las 
ondas representadas de manera gráfica. Aquí es 
fundamental que el alumno distinga correctamente 
entre una característica y otra, por lo que habrá que 
dedicar más tiempo a este tema. Con algunas de 
ellas, se propone la resolución de problemas senci-
llos de fijación.

A continuación, clasificamos a las ondas siguien-
do varios criterios y, a través de una actividad, 
proponemos verificar si el alumno comprendió las 
diferencias entre las ondas ejemplificadas, teniendo 
en cuenta uno de estos criterios.

Los fenómenos típicos de una onda ponen de 
manifiesto sus propiedades, por eso analizaremos 
los fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 
interferencia y resonancia. Estos fenómenos se repi-
ten al considerar otros temas, por eso reiteramos la 
importancia de que se comprenda claramente cada 
uno de ellos y se distingan entre sí.

Para iniciar el tema de la luz, podemos preguntar 
acerca de las fuentes de luz que conocen los alum-
nos y apuntarlas en la pizarra. Seguramente mencio-
narán al Sol, las lámparas eléctricas, incluyendo a 
las linternas. También los fósforos, la vela y el fuego, 
podrían estar entre las respuestas.

Generalmente, los docentes incluyen en sus expli-
caciones ejemplos y alusiones a hechos cotidianos, 
pero lo ideal es que los propios alumnos sean los 
que encuentren relaciones entre los conceptos físi-
cos entregados y los fenómenos cotidianos. Cuando 
esta situación se produce, el aprendizaje resulta útil 
y significativo y el alumno no olvidará lo aprendido, 
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pero el aprendizaje solo será pleno cuando sea el 
alumno el que establezca las conexiones entre el 
conocimiento académico y el conocimiento cotidia-
no, es decir, es el alumno quien debe encontrar por 
sí mismo la explicación de algún hecho.

Después, debemos clasificar a los cuerpos en 
luminosos e iluminados según la proveniencia de la 
luz y más adelante en reflectantes, transparentes, 
opacos y traslúcidos, de acuerdo a su interacción 
con la luz. Resulta conveniente abundar en la ejem-
plificación en cada caso particular, como así tam-
bién recurrir al diseño y realización de experiencias 
sencillas que permitan comprender los criterios para 
esta clasificación.

La importancia de estudiar el espectro electro-
magnético surge debido a que la mecánica cuántica 
proviene de este estudio. Todos los cuerpos que 
tienen temperatura, emiten calor y ese calor es una 
forma de radiación. Al intentar derivar la forma de 
ese espectro, Ludwig Boltzmann dio el primer paso 
en la mecánica cuántica en 1877. Esta investigación 
llevó eventualmente a entender no solo la naturaleza 
de la luz, sino también la estructura de la materia.

Al iniciar el tema de los fenómenos de la luz, que 
ya se vieron en relación a las ondas, conviene tratar 
de contextualizar los enunciados científicos. 

En lugar de emplear enunciados abstractos para 
estos fenómenos, se pueden concretar las situacio-
nes y enmarcarlas dentro de un contexto real. El pro-
blema, ambiguo en principio y carente de significado 
para los alumnos, se convertirá en un problema real, 
cuya solución puede tener soluciones prácticas. 

Damos algunos ejemplos respecto a esto:

Enunciados científicos: 
a. La reflexión de la luz ocurre cuando los rayos 

luminosos inciden sobre una superficie y 
retornan al medio inicial.

b. El arcoíris se produce cuando la luz del sol 
se refracta en cada una de las gotitas de 
agua suspendidas en el aire dando como 
resultado los colores que forman el arcoíris.

c. La velocidad de la luz es una constante y su 
valor c = 3 x 108 m/s en el vacío.

Enunciados propuestos:
a. La luz cuando viaja choca y rebota, por eso 

podemos ver las cosas.
b. Después de la lluvia aparece el sol y con él el 

arcoíris.
c. La velocidad de la luz es unas de las veloci-

dades más altas e insuperables.

Contextualizar las representaciones que hacen los 
alumnos de lo que ellos entienden, es muy impor-
tante, ya que no hacerlo puede conducir a que se 
formen ideas erróneas sobre conceptos determina-
dos. El enunciado que el alumno propone en rela-
ción al arcoíris, indica lo que él en general observa 
después de un día lluvioso, pero detrás de este 
fenómeno natural hay una explicación física que es 
necesario contextualizar, y definir como un fenóme-
no natural llamado refracción.

Una de las mayores ventajas al enseñar Física 
es que se pueden usar materiales sencillos para 
reflexionar sobre las cosas que nos rodean y experi-
mentar con elementos de fácil acceso para explicar 
fenómenos desde el punto de vista científico, el 
propósito es acercar lo académico con lo cotidiano.

Ejemplos:
• Un disco compacto es de gran utilidad en 

un día despejado, ya que la luz blanca se 
refleja en él, descomponiéndose en los siete 
colores que la conforman (arcoíris).

• Papel celofán de diferentes colores: el papel 
celofán actúa como filtro de color, es decir, 
absorbe la luz de determinadas frecuencias 
y deja pasar la luz de frecuencias cercanas al 
color del filtro. 

El tema del color es muy motivador para los 
estudiantes. Aquí aprenderán que la luz blanca está 
compuesta por una mezcla de todos los colores, y 
que el arcoíris es justamente una comprobación de 
tal propiedad a gran escala.

Aquí podemos citar el capítulo 9 del libro de Gé-
nesis para dialogar con los alumnos acerca de la ex-
periencia del Diluvio y la promesa de Dios expresada 
a través del arcoíris. Aprovechemos las lecciones 
expresadas en la naturaleza, para ayudar a nuestros 
alumnos a amar y a confiar en Dios.

Uno de los temas de mayor potencia práctica y de 
investigación es la Óptica, ya que relaciona saberes 
geométricos, matemáticos y físicos cotidianos como 
la visión humana o los espejos.

Es importante que los alumnos logren la interpre-
tación de las imágenes que se forman en los espejos 
y en las lentes, y que puedan utilizar las lentes en 
la construcción de algunos instrumentos ópticos 
sencillos.

Es conveniente utilizar imágenes de objetos, ani-
males, etc., y contrastar la apariencia que muestran 
esas imágenes, según se halla utilizado un espejo 
plano, cóncavo o convexo. 

El sonido, aunque muchísimo más lento que la 
luz, como se deduce de la diferencia de tiempo entre 
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el relámpago y el trueno, comparte varias de sus 
propiedades. Son formas de energía, se propagan en 
línea recta, se reflejan y se refractan.

Resulta interesante en este tema, indagar acerca 
de la medida del sonido, tomando como ejemplo 
distintos tipos de ruidos que permitan conocer sus 
medidas. Esto nos introduce en el tema de la con-
taminación acústica y sus efectos, y nos permite 
explayarnos con los estudiantes acerca del volumen 
indebido en que suelen escuchar la música y el efec-
to nocivo sobre la audición que se da en las discote-
cas a las que asisten para divertirse.

La óptica, las técnicas láser y sus aplicaciones 
constituyen un importante campo del saber, pues las 
aplicaciones tecnológicas del láser en el tratamien-
to de materiales, el desarrollo y utilización de los 
sensores ópticos, el uso de fuentes de luz y fibras 
ópticas en las telecomunicaciones y en la electrónica 

y muchas otras aplicaciones, hacen de la óptica un 
campo de enormes posibilidades actuales y a futuro.

Los docentes de Ciencias Naturales tenemos una 
responsabilidad importantísima con respecto a la 
formación del pensamiento, convirtiéndonos en 
unos verdaderos alfabetizadores científicos en la 
medida que este pensamiento se vuelve “clave para 
desempeñarse con éxito en un mundo fuertemente 
impregnado por la ciencia y la tecnología”.

Disfruten la docencia e imiten al Maestro sacando 
lo mejor y más puro de cada alumno. Bendiciones.
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